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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 29 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la ela-
boración de una bolsa de empleo a efectos de con-
tratación de personal, con carácter temporal, en la cate-
goría de Técnico/a de Educación Infantil.

En uso de la delegación conferida por Resolución del
titular de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo), y de conformidad con lo pre-
venido en la siguiente normativa de aplicación:

— Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Princi-
pado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 30 de diciembre).

— Reglamento de Selección e Ingreso de personal de
la Administración del Principado de Asturias (en lo
sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989,
de 4 de mayo (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de junio).

— Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que
se establecen normas para la adscripción de personal
no permanente (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 4 de marzo).

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una bolsa de empleo a efectos de contratación de personal,
con carácter temporal, en la categoría de Técnico/a de Edu-
cación Infantil La convocatoria se regirá por estas bases, la
normativa anteriormente citada, y el vigente Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:
— Tener la nacionalidad española.

— Tener nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión Europea o, en su caso,
de algún otro país al que en virtud de tratados inter-

nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos en que esta se halla defi-
nida en el Tratado de la Unión Europea.

— Tener nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse en situación de inhabilitación
para el desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

5. Título de Técnico/a Superior de Educación Infantil o
específico equivalente.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito cuatro.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo, figura
en Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper.cfm. Este documento, único válido
para solicitar la participación en este proceso, también
se podrá obtener en las dependencias del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, sito en la c/ Julián Clavería, n.º 11, 33006-Oviedo,
o en el Servicio de Atención Ciudadana, sito en la
planta plaza (sector central) del Edificio Administra-
tivo del Principado, c/ Coronel Aranda, número 2,
33005-Oviedo. Las personas con discapacidad y que
con justificación suficiente lo hagan constar en la soli-
citud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de
tiempo y medios para la realización de los ejercicios.
El Tribunal examinará y resolverá motivadamente
tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el
oportuno informe del órgano técnico competente de
la Comunidad Autónoma.

Dicha solicitud se presentará en el Registro General Cen-
tral de la Administración de Principado de Asturias (sito
en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda de Oviedo), o por cualquiera
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de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE 27 de noviembre de 1992), en el plazo
de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos. En el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del
derecho.

Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, así como el lugar, día y
hora del comienzo de las pruebas y, en su caso, el material
o equipamiento del que los/as opositores/as habrán de venir
provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocadas las personas que hayan de realizar la prueba
en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo,
se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano que convoca
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la Resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado
1 del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recu-
sadas por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arre-
glo a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley
30/92.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

Consistirá en una única prueba. Esta se evaluará por el
sistema de puntos, entre 0 y 20, siendo necesario para supe-
rarla obtener 10 puntos.

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las tareas propias de un/una Técnico/a

Superior de Educación Infantil. A este respecto este/a tra-
bajador/a tiene como objetivo estimular el desarrollo de todas
las capacidades de los usuarios y usuarias, aplica los métodos
de enseñanza y aprendizaje que favorezcan su desarrollo autó-
nomo, organiza los recursos, colabora en el establecimiento
de estrategias de actuación para la puesta en práctica y pos-
terior desarrollo del proyecto educativo de aula y se encarga
del cuidado, mantenimiento y la prevención de la salud de
los niños y niñas de entre 0 y 3 años de edad.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna per-
sona pueda resultar perjudicada por la reducción del número
de preguntas.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de la prueba no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que el proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

La prueba que no podrá comenzar antes de que transcurra
un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrará en
el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se
refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En esta prueba la comparecencia de las personas será
requerida de viva voz y en llamamiento único al comienzo,
resultando la exclusión de quienes no comparezcan en el
acto. No obstante, en caso de asistencia masiva, el Tribunal
podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la
correcta acomodación de todas las personas.

Al término de la prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Aten-
ción Ciudadana del Principado de Asturias.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el examen) presentará a la Dirección General de
la Función Pública las opciones que prefiera sobre las zonas
de adscripción en las que desea ser llamada. El modelo para
realizar dicha comunicación, en el que figura detallada la
descripción de municipios que abarca cada zona, se puede
conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana (calle Coro-
nel Aranda, s/n, 33005-Oviedo). La dirección en la que se
deberá entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera
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de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administración
de Personal de la Dirección General de la Función Pública
(calle Hnos. Menéndez Pidal 7-9, 2.ª planta, 33005 Oviedo).
En el supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá
en todas las zonas.

Novena.—Contratación:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación, la relación de quienes hayan superado
el proceso selectivo y se enviará a la Dirección General de
la Función Pública a los efectos oportunos.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil
al del llamamiento por la Dirección General de la Función
Pública para la formalización del correspondiente nombra-
miento, el aspirante deberá presentar en el Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (calle Hnos. Menendez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005
Oviedo) los siguientes documentos, todos ellos en original
y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España, pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por

la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su estado el acceso a la función
pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos
y medios para la realización de los ejercicios, deberán pre-
sentar certificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma, refe-
rida a la fecha de conclusión del plazo de presentación de
solicitudes. La falta de presentación de esta certificación, o
si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta
de nombramiento, decayendo en su derecho.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo a 29 de enero de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—2.135.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda el nombra-
miento de doña María Adelaida Martínez Fernández,
en el puesto de trabajo de Secretaria de Despacho,
dependiente de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de Secretario/a Despacho, dependiente de la
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, convocado por Resolución de 14 de
noviembre de 2006, de la misma Consejería (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 12 de diciembre de 2006),
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, así
como el artículo 51 del mismo texto legal, todo ello en relación
con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de Pues-
tos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y
de acuerdo con la configuración del puesto de referencia,
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según la relación de puestos de trabajo del personal fun-
cionario recogida en la vigente relación de puestos de trabajo,
por la presente, una vez examinadas las solicitudes y méritos
alegados por los solicitantes,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho, dependiente de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, a doña
María Adelaida Martínez Fernández, DNI 10.844.362, fun-
cionaria de carrera perteneciente al Cuerpo de Auxiliares
de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos establecidos en el artí-
culo 18 del reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.361.

— • —

RESOLUCION de 9 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda el nombra-
miento como Asesoras Técnicas de doña Marta Díaz
Escotet, y doña Patricia González del Valle García y
doña M.ª Candelaria Pereira Ruiz, en los Servicios de
Asuntos Generales y de Contratación, respectivamente,
dependientes de la Secretaría General Técnica.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
de tres puestos de trabajo de Asesor/a Técnico/a, dependien-
tes, uno del Servicio de Asuntos Generales y dos del Servicio
de Contratación de la Secretaría General Técnica, convocado
por Resolución de 29 de diciembre de 2006 de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 15 de enero de 2007), de conformidad con lo previsto
en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo
texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 21
del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Pro-
moción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la
configuración de los puestos de referencia, según la vigente
relación de puestos de trabajo, por la presente, una vez exa-
minadas las solicitudes y méritos alegados por los solicitantes,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Asesora Técnica (GEPER 828) en el Servicio de Asun-
tos Generales, dependiente de la Secretaría General Técnica,
a doña Marta Díaz Escotet, DNI 9.423.644, funcionaria de
carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores
de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Asesora Técnica (GEPER 1620) en el Servicio de Con-
tratación, dependiente de la Secretaría General Técnica, a
doña Patricia González del Valle García, DNI 71.644.116,
funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de
Administradores de la Administración del Principado de
Asturias.

Tercero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Asesora Técnica (GEPER 1621) en el Servicio de Con-
tratación, dependiente de la Secretaría General Técnica, a
doña M.ª Candelaria Pereira Ruiz, DNI 09.399.601, funcio-
naria de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos establecidos en el artí-
culo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Quinto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que se estime oportuno.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

Oviedo, 9 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.560.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 12 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se abre nuevo plazo
para la presentación de solicitudes relativas a la con-
vocatoria de subvenciones y ayudas para programas y
actividades a asociaciones de mujeres para el ejercicio
2007, aprobada por Resolución de 28 de diciembre de
2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 2 de enero de 2007).

A la vista de la información aparecida en la página web
del Principado de Asturias en relación con la Convocatoria
de subvenciones y ayudas para programas y actividades a
asociaciones de mujeres para el ejercicio 2007 aprobada por
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Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Consejería
de la Presidencia y publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 1, de 2 de enero de 2007 , que
prevalece sobre dicha información, no obstante en aras de
la seguridad jurídica y de evitar perjuicios a terceros debe
derivarse el inicio de un nuevo plazo para la presentación
de instancias, sin perjuicio de permitir, cuando ello sea posi-
ble, la conservación de la validez de todos aquellos trámites
realizados en relación con la convocatoria que se mantiene
exactamente en el resto de sus términos.

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias,

R E S U E L V O

Unico.—Iniciar un nuevo plazo de cinco días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para la presentación de instancias por las asocia-
ciones de mujeres y federaciones de asociaciones de mujeres
interesadas.

Con la salvedad de lo que se dispone en el párrafo siguien-
te, todas las instancias presentadas con anterioridad serán
evaluadas por la Comisión de Valoración.

La presentación de una nueva solicitud en el plazo que
ahora se habilita conllevará la anulación de cualquier otra
presentada antes por la misma asociación o federación de
asociaciones.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Consejera de la
Presidencia en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Consejera de la
Presidencia, M.ª José Ramos Rubiera.—2.653.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 14 de noviembre de 2006, adoptado
por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a
la aprobación definitiva del Plan Especial de Orde-
nación y Restauración Paisajística de la Playa de Porcía
(El Franco) (Expte.: SOTPLA 318/05).

La Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
(CUOTA), en su sesión de fecha 14 de noviembre de 2006,
tomó, entre otros, el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y
concordantes del Decreto Legislativo 1/04 por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo y 12
y siguientes del Reglamento que la desarrolla aprobado por
Decreto 58/94, de 14 de julio, la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, en
Comisión Permanente de fecha 14 de noviembre de 2006,
acordó aprobar definitivamente el Plan Especial de Orde-
nación y Restauración Paisajística de la Playa de Porcía y
su entorno.

Una vez aprobado inicialmente el 6 de abril de 2006 y
a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 91,
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril), se concedió al Ayunta-
miento de El Franco audiencia por término de 20 días, some-
tiéndose a su vez a información pública por el mismo plazo,
incluyendo dicha información pública la evaluación prelimi-
nar de impacto ambiental anexa al Plan Especial.

El pronunciamiento de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas señala que se considera que
el Plan no plantea actuaciones con efectos ambientales sig-
nificativos, no siendo necesaria una evaluación ambiental en
los términos previstos en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente. Ello, sin perjuicio de que el proyecto
que desarrolle el Plan se someta a evaluación preliminar de
impacto ambiental y se evalúe ambientalmente conforme a
las previsiones del art. 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre
hábitats.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa los interesados en el expediente que no sean Admi-
nistraciones Públicas podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo previsto en el art.
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de la posibilidad
de interponer previo recurso potestativo de reposición ante
el titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo dispuesto en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, puesto en relación con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta Reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta Resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso - admi-
nistrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2006.—El Secretario de
la CUOTA.—1.963.
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Anexo

NORMAS URBANISTICAS

8.—NORMAS URBANISTICAS

8.1.—Introducción.

Las Normas Subsidiarias del Concejo de el Franco pro-
ponen en su capítulo IV, artículo 3.4, la redacción de un
Plan Especial de la Playa de Porcía, de acuerdo con los artí-
culos 78 y 79 del Reglamento de Planeamiento y las propias
condiciones establecidas por las Normas.

El presente documento tiene por objeto la redacción, de
forma detallada y con carácter indefinido, del Plan de Orde-
nación y Restauración Paisajística de la Playa de Porcía y
su entorno.

8.2.—Límites.

Los límites establecidos para el Plan de Ordenación y
Restauración Paisajística de la Playa de Porcía y su entorno
son los establecidos en el plano de planta general actual anexo
al presente texto normativo.

8.3.—Zonificación.

Se diferencian tres categorías en función de los usos:

• Zona de uso general.

• Zona de uso moderado.

• Zona de uso restringido.

• Las zonas de uso general son aquellas áreas en las que,
debido a su menor valor ecológico o a su situación o
interés para la conservación, las únicas restricciones para
el desarrollo de actividades humanas son las establecidas
con carácter general para la totalidad del ámbito. Se
adscriben a esta categoría el área de la delimitación
coincidente con el núcleos rural de Os Pedrosos y aquella
área limítrofe con él, que no estando delimitada como
núcleo rural, presenta una densidad de edificación que
lo hace asemejarse.

• Las zonas de uso restringido son zonas de alto valor
ecológico en las que ha de prevalecer la finalidad de
conservación de forma absoluta sobre cualquier otra
actividad y en las que, por tanto, existirán importantes
limitaciones para el desarrollo de la mayor parte de
actividades y actuaciones, en aras a garantizar los obje-
tivos de conservación. Se reserva esta calificación para
aquellas áreas en las que se presentan sistemas, hábitats
o comunidades de mayor interés para la conservación,
siendo coincidentes con las áreas zonificadas por el
INDUROT como SNUEP1 (hábitats prioritarios y ame-
nazados y áreas de alta calidad para especies en peligro
de extinción), SNUEP 2 (bosque, prebosques y orlas),
SNUEPA (zonas encharcadas) y SNUP6 (zona marítimo
terrestre).

• Las zonas de uso moderado son zonas que mantienen
un elevado valor natural y en las que las finalidad de
conservación prima frente a otros objetivos, aunque en
ellas se permite el desarrollo de actividades y actuaciones
compatibles con los objetivos de conservación.

Se incluyen esta categoría aquellos terrenos en que se
vienen desarrollando actividades recreativas, agropecuarias
y forestales de moderada intensidad que no tienen excesiva

incidencia sobre el medio natural. Esta zona es la más extensa
de las delimitadas, abarcando aquellos terrenos no adscritos
a alguna de las anteriores zonificaciones.

La delimitación concreta de las distintas zonas se presenta
en el documento planos, concretamente en el plano de orde-
nación n.º 6: zonificación.

8.4.—Definición de usos según zonas.

8.4.1.—Zona de uso general.

Estas zonas son las de mayor uso por parte de la población,
siendo las que tienen un menor interés ambiental dentro del
ámbito.

Usos permitidos

El núcleo rural de Os Pedrosos, y las infraestructuras exis-
tentes en la zona de uso general, podrán someterse a mejoras
que permitan un uso más eficaz de los mismos, quedando
en cualquier caso sometidos a la disciplina urbanística de
carácter general del Principado de Asturias y a la particular
emanada de las Normas Subsidiarias de El Franco, siendo
usos permitidos las actividades agropecuarias tradicionales
y el mantenimiento y rehabilitación de las viviendas y edificios
allí ubicados que no impliquen aumento de superficie o volu-
men construido.

Usos autorizables

Serán usos autorizables la construcción de viviendas, edi-
ficios e infraestructuras que supongan incremento en la super-
ficie del terreno ocupado o volumen construido.

Usos prohibidos

Tienen la consideración de usos prohibidos todos los no
citados con anterioridad.

8.4.2.—Zona de uso moderado.

Actualmente, estas áreas soportan actividades agropecua-
rias y forestales de moderada intensidad, actividades recrea-
tivas, básicamente baños, pesca deportiva, y excursionismo.

Usos permitidos

Son usos permitidos en estas zonas los baños, la pesca
artesanal y la deportiva, de acuerdo con la normativa sectorial
correspondiente, así como las actividades recreativas respe-
tuosas con la naturaleza tales como el excursionismo y la
educación ambiental.

También son permitidos en ella, de modo general, los
relativos a las actividades agropecuarias.

Los vehículos a motor, salvo los de vigilancia, protección
civil, servicios municipales y salvamento, sólo podrán circular
por camino o carretera hasta los aparcamientos creados.

Usos autorizables

Serán usos autorizables la colocación temporal de casetas
de equipamientos destinados a bar de temporada, servicios
públicos y salvamento. Tales estructuras deberán ser retiradas
al finalizar la temporada de baños. En la autorización se
valorarán especialmente la tipología de las construcciones
y su encaje paisajístico en un entorno de alta naturalidad.

Se consideran también autorizables las repoblaciones
forestales con especies autóctonas propias del lugar, propi-
ciándose las medidas para estimular el cambio de cultivos
forestales de eucalipto por la plantación de especies autóc-
tonas.
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Usos prohibidos

Son usos prohibidos las actividades extractivas, la cons-
trucción de cualquier tipo de nuevos tendidos eléctricos, con-
ducciones de gas, antenas, redes de telecomunicación y cual-
quier tipo de edificación así como toda clase de campamentos
de turismo.

8.4.3.—Zona de uso restringido.

Dado el alto valor ambiental de estas zonas se consideran
los siguientes usos:

Usos permitidos

Se consideran usos autorizados los siguientes:
— El acceso a la playa u otras zonas o edificios, de valor

ambiental o cultural, realizándose únicamente de for-
ma peatonal y por sendas autorizadas al efecto.

— Las actuaciones derivadas de las tareas de gestión,
vigilancia y conservación de dichas áreas.

Usos autorizables

Serán autorizables:
— Las actividades relativas a investigación científica.

Usos prohibidos

No se permite ningún uso en estas zonas que supongan
su ocupación o transformación, incluido cualquier tipo de
edificación, así como toda clase de campamentos de turismo.
Se exceptúan aquellos usos que supongan la regeneración
natural del ámbito tras ser aprobados por la Consejería
competente.

8.4.4.—Cumplimiento de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.

A este Plan Especial le será de aplicación lo dispuesto
en el título III de la Ley de Costas sobre utilización del
dominio público marítimo-terrestre.

El régimen legal de las obras e instalaciones construidas
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas,
será el recogido en su disposición transitoria cuarta y con-
cordantes de su Reglamento General, aprobado por Real
Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, sin perjuicio de las
actuaciones concretas previstas en el Plan Especial y de las
competencias que en materia de servidumbre de protección
del demanio costero y de ordenación del territorio y del litoral,
el ordenamiento atribuye a la Administración Autonómica
del Principado de Asturias.

8.5.—Regulación de los diversos usos y actividades.

Se consideran incluidas en este apartado las actividades
de conservación y mejora de los valores naturales y de man-
tenimiento de los equilibrios ecológicos.

8.5.1.—Regulación de los usos agrícolas y ganaderos.

Se podrán mantener los usos actuales, potenciándose la
recuperación a praderas seminaturales de las praderas arti-
ficiales y la recuperación de setos vivos, especialmente en
las parcelas situadas en las zonas de mayor interés con-
servacionista.

8.5.1.1.—Usos agrícolas y ganaderos tradicionales.

Serán usos autorizados el desarrollo de actividades agrí-
colas y ganaderas tradicionales que se vengan realizando, en
las áreas catalogadas como zonas de uso moderado y zonas
de uso general, a excepción de las actividades prohibidas por

el presente Plan de Ordenación. En todo el ámbito queda
prohibido la instalación de nuevos invernaderos. En las zonas
de uso restringido no se podrá realizar ningún tipo de apro-
vechamiento agrícola o ganadero.

8.5.1.2.—Nuevos usos agrícolas y ganaderos.

El desarrollo de nuevas actividades o el cambio de uso
de las existentes serán usos autorizables por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, sin menoscabo de otras autorizaciones que
requieran según la normativa sectorial, a cuya regulación estas
actividades deberán ajustarse.

8.5.1.3.—Cierres ganaderos.

Se podrán realizar cierres ganaderos en las zonas de uso
moderado y uso general, precisando autorización de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Se realizarán preferentemente con setos
vivos de especies vegetales autóctonas o con estacas de made-
ra de altura máxima igual a 1,40 m sobre el nivel del suelo
y separadas entre ellas más de 2 m, que podrán ser unidad
mediante alambre metálico y, a ser posible, apantallados
mediante seto de especies vegetales autóctonas.

8.5.1.4.—Tratamientos fitosanitarios.

Queda prohibida la utilización de herbicidas en las zonas
de uso moderado y restringido. La utilización de otro tipo
de productos fitosanitarios sólo podrá realizarse previa auto-
rización de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

8.5.1.5.—Instalaciones ganaderas prohibidas.

Se prohíbe la instalación de establecimientos de cría o
engorde de cerdos, las granjas avícolas, y cualquier granja
de animales para peletería.

8.5.1.6.—Uso de vehículo de motor.

Se autoriza el empleo y la circulación de los vehículos
de motor que resulten necesarios para el funcionamiento de
las explotaciones agrícolas y ganaderas.

8.5.2.—Regulación de los usos forestales.

8.5.2.1.—Plantaciones productivas de especies no autóctonas.

Queda prohibida la realización de plantaciones de euca-
liptos y cualquier otra especie forestal de carácter no autóc-
tono en el ámbito ordenado, en aras del mantenimiento de
la naturalidad del entorno.

Se promoverá la sustitución de las plantaciones de euca-
liptos existentes por plantaciones de especies forestales
autóctonas.

8.5.2.2.—Cambios de uso y alteración de masas forestales.

La dinámica forestal de la rasa costera occidental ha traído
consigo la desaparición de casi todas las comunidades arbó-
reas y arbustivas autóctonas.

Por ello se plantea una normativa y unas líneas de actua-
ción sobre los bosques, que tendrán los siguientes objetivos:

• Se potenciará la recuperación de las formaciones autóc-
tonas que correspondan con la vegetación potencial,
prestando especial atención.

• Queda prohibido el cambio de uso o la realización de
cualquier actuación que altere las condiciones actuales
de las masas forestales de especies autóctonas existentes,
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excepto los aprovechamientos que resulten compatibles
con los fines de conservación y sean autorizados por
la Consejería competente.

8.5.2.3.—Planes de reforestación.

Serán de aplicación las siguientes normas:
Se promoverá la sustitución de los eucaliptales e incluso

matorrales o pastizales, por plantaciones pluriespecíficas de
especies autóctonas, en parcelas que mantengan su titularidad
privada, mediante ayudas complementarias, convenios u otras
medidas que permitan aumentar la superficie de arbolado
autóctono.

La preparación del terreno deberá realizarse con métodos
que no produzcan alteración de los perfiles del mismo, que-
dando, por tanto, no permitidos los aterrazamientos, siendo
aconsejable la apertura manual de casillas y hoyos.

Las repoblaciones o plantaciones se realizarán con plan-
tones originales de la zona, aspecto importante para la con-
servación de la identidad genética en las comunidades
afectadas.

8.5.3.—Regulación de las actividades de caza y pesca.

8.5.3.1.—Actividades de caza.

Queda prohibido el ejercicio de la caza en el interior
del ámbito. No obstante, cuando existan razones biológicas
o técnicas que lo aconsejen, se podrán autorizar controles
sobre estas especies que serán efectuados por personal de
la Consejería competente.

8.5.3.2.—Actividades de pesca.

Pesca fluvial:
Queda prohibida la pesca fluvial en el interior del ámbito.
Pesca marítima de recreo desde costa:
Se considera un uso permitido. La regulación de esta acti-

vidad deberá ajustarse a las normas sectoriales que le sean
de aplicación. Las épocas de hábiles y períodos de veda, espe-
cies a capturar, tallas mínimas y cupos de captura serán los
que reglamentariamente se establezcan por la Consejería
competente.

8.5.4.—Regulación de los usos públicos y de las actividades
de ocio y turismo.

Se propone en este Plan planificar la reordenación del
uso público y de la actividad turística compatibilizándola con
la conservación del entorno. La playa de Porcía debe seguir
conservando las características que promovieron su clasifi-
cación por la Directriz B) b.3) DSFCA como playa semi-
natural, con un interés de conservación alto.

8.5.4.1.—Usos públicos prohibidos con carácter general.

Quedan prohibidas en el ámbito con carácter general las
actividades recreativas o deportivas que exijan la creación
o utilización de infraestructuras equipamientos no implícitos
en los usos permitidos por el presente Plan. Además, quedan
prohibidas de forma específica:

• La acampada libre.
• El depósito de basuras fuera de los contenedores expre-

samente destinados al efecto.
• La realización de hogueras.
• El motocross, trial, aeromodelismo y otras modalidades

deportivas o de recreo que se desarrollen mediante vehí-
culos de motor, el ciclocross fuera de las sendas y la
navegación por el estuario.

• El uso y circulación de vehículos de motor fuera de
la red viaria, a excepción de los necesarios para el fun-
cionamiento de la explotaciones agrícolas, forestales y
ganaderas y los que sean autorizados para la gestión,
vigilancia, investigación y conservación del ámbito.

• Queda prohibida la utilización de instalaciones de mega-
fonía, a excepción de los utilizados por los servicios de
seguridad y salvamento.

• No se permitirá la existencia de animales domésticos
sueltos, excepto en las actividades relacionadas con el
sector agropecuario y en las zonas donde se pueda rea-
lizar este tipo de uso.

8.5.4.2.—Caza fotográfica.

El desarrollo de actividades de caza fotográfica requiere
autorización de la Consejería competente cuando conlleve
la instalación de algún tipo de estructura auxiliar, así como
cuando éstas, aunque no requieran instalación alguna, se rea-
licen en épocas y zonas de nidificación, principalmente de
ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) y cormorán
moñudo (Phalacrocorax aristotelis), o especialmente sensibles
por otras circunstancias.

8.5.4.3.—Recolección de restos geológicos y especímenes de fau-
na y flora.

La recolección de restos paleontológicos y geológicos, así
como de especies de fauna y flora para el desarrollo de estu-
dios técnicos o científicos o labores de conservación tendrá
la consideración de uso autorizable.

8.5.4.4.—Mantenimiento de áreas e infraestructuras de recreo
y parque playa.

Se programará y efectuará el correspondiente manteni-
miento de la zona de playa y anejas, así como las infraes-
tructuras existentes en ellas, supervisando en particular la
limpieza y recogida de basuras y el mantenimiento de las
zonas de aparcamiento habilitadas en el ámbito.

8.5.5.—Regulación de los usos industriales y extractivos.

8.5.5.1.—Nuevas instalaciones industriales.

Queda prohibida la ubicación de instalaciones industriales
en el ámbito ordenado ya que son claramente incompatibles
con los criterios de conservación establecidos para el área.

8.5.5.2.—Relleno, desecación y obras hidráulicas.

Queda prohibida cualquier actividad que produzca el
relleno o la desecación de áreas del estuario.

Igualmente quedan prohibidos el encauzamiento, la deri-
vación, las obras de defensa de márgenes y la construcción
de diques, salvo que sean necesarios para la conservación
del ámbito.

8.5.5.3.—Depósito de materiales.

Queda prohibido el acopio o depósito de materiales, con
carácter temporal o permanente, salvo aquellos necesarios
para el mantenimiento de infraestructuras de la red viaria.

8.5.6.—Regulación de las actividades de investigación.

La investigación de los fenómenos naturales es una de
las finalidades de todo espacio natural protegido, ya que en
él los ecosistemas y las poblaciones de flora y fauna silvestre
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pueden evolucionar con menores interferencias debidas a la
intervención humana que en otros lugares no sometidos a
una protección especial.

En consecuencia, se propiciarán los estudios que conduz-
can al mejor conocimiento del ámbito en sus distintos aspec-
tos: geología, morfología, vegetación, fauna, ecosistemas,
aspectos etnográficos y culturales, etc, lo que no sólo redun-
dará en un manejo más adecuado de los valores medioam-
bientales, sino que además proporcionará información de
base muy útil para la elaboración de materiales didácticos.

Las labores de investigación deberán contar con la auto-
rización de la Consejería competente.

8.5.7.—Regulación de las actuaciones urbanísticas y la insta-
lación de infraestructuras.

8.5.7.1.—Nuevas construcciones.

Con total sujeción al planeamiento y demás normativa
de aplicación. Solo serán posibles las construcciones de nueva
planta en las zonas catalogadas como de uso general.

8.5.7.2.—Tendidos eléctricos, telefónicos.

La instalación de nuevos tendidos eléctricos de alta o
baja tensión, líneas telefónicas, telegráficas o de otro tipo,
se realizará de forma que se minimice su impacto ambiental
o paisajístico y requerirán autorización previa de la Consejería
competente. Se requerirá el soterramiento de las líneas y
tendidos.

8.5.7.3.—Torres, antenas y artefactos sobresalientes.

Queda prohibido instalar torres, pantallas, repetidores,
antenas, aerogeneradores y cualquier otro que sobresalga de
las rasantes del terreno causando un impacto visual inde-
seable.

8.5.7.4.—Publicidad exterior.

Queda prohibida la colocación de carteles, soportes y,
en general, vallas publicitarias exteriores o cualquier otro
elemento de publicidad que pueda dañar la calidad paisa-
jística, con excepción de las señales de tráfico y de los carteles
indicadores del ámbito.

8.5.7.5.—Diques.

Queda prohibida, con carácter general, la construcción
de diques, presas, drenajes y captaciones hidráulicas en el
ámbito fijado.

8.5.7.6.—Acondicionamiento de sendas costeras.

Serán usos autorizables el acondicionamiento de algunos
de los caminos y existentes para su integración en la red
de sendas costeras. El diseño de dichas obras se hará de
forma que se respete la naturalidad del entorno del ámbito.

8.6.—Condiciones constructivas, estéticas y compositivas. Regu-
lación y medidas correctoras.

Las edificaciones recogidas en el anexo número 4 -Edi-
ficaciones-, así como el resto de obras e instalaciones del
presente Plan Especial, quedarán sometidas al régimen que
se deriva del presente artículo con relación a sus condiciones
de construcción, composición y estética, sin perjuicio del con-
tenido de cada una de las fichas elaboradas que, con carácter
ilustrativo y como criterio cualificado de interpretación, reco-
gen las patologías más evidentes de cada construcción.

Este régimen prevalecerá sobre el que pudiera corres-
ponderles en razón de la ordenanza urbanística del instru-
mento general de planeamiento que les afecte.

Los propietarios de tales construcciones deberán acometer
en el plazo de dos (2) años las obras de reconstrucción, refor-
ma y/o rehabilitación que sean necesarias para adecuar tales
construcciones a la presente normativa, mediante incluso la
sustitución, en su caso, de los elementos que fuere necesario.

Este precepto no será de aplicación a aquéllas edifica-
ciones, obras e instalaciones ubicadas dentro del ámbito del
presente Plan Especial para las que Plan Territorial Especial
de Ordenación del Litoral Asturiano prevé su expropiación
forzosa, que quedarán sujetas, sin restricción alguna, a las
previsiones de ese instrumento de ordenación del territorio.

8.6.1.—Soluciones constructivas, composición y estética de las
edificaciones.

Las determinaciones concretas relativas a la composición,
estética y soluciones constructivas de las edificaciones, obras
e instalaciones afectadas por el Plan Especial serán las defi-
nidas en el presente artículo, las cuales tendrán la naturaleza
de condiciones mínimas de salubridad y ornato públicos a
los efectos legales oportunos.

8.6.1.1.—Cubiertas.

Las cubiertas de las edificaciones deberán ser de pizarra,
que presentará unas características de tamaño, color, forma
y disposición similares a las empleadas en la zona para las
construcciones tradicionales.

La pendiente de las cubiertas no podrá superar los 30
de inclinación.

Se prohíbe, en todo caso, la utilización de materiales bitu-
minosos, fibrocemento o teja cerámica o de cualquier otro
material o tipología.

8.6.1.2.—Fachadas.

Los zócalos de revestimiento de piedra realizados en las
fachadas de las construcciones que presenten un despiece
que no sea el típico de la zona deberán ser eliminados y
sustituidos por un despiece de lajas de piedra acorde con
el entorno y las tipologías constructivas tradicionales.

8.6.1.3.—Cerramientos y entradas.

Los cerramientos de las fincas deberán realizarse median-
te seto vegetal, que preferentemente estará compuesto por
árboles o arbustos comunes en la zona, evitándose la uti-
lización de especies alóctonas o ajenas a los usos tradicionales.
Los cerramientos podrán igualmente realizarse mediante una
muria de piedra con una altura inferior a un metro, pudiendo
situarse el seto vegetal en el trasdós de ese muro o, en su
caso, delante del mismo, siempre que se guarden los retran-
queos legalmente previstos.

Las puertas o portones de acceso a las fincas, ya fuesen
peatonal o para vehículos, no podrán ser metálicas, prefi-
riéndose la utilización de la madera para su ejecución o,
cuando menos, metal con un tratamiento de textura y color
que permita su adecuación al entorno.

Se prohíbe, en todo caso, la utilización del bloque de
hormigón, muros o muretes de ladrillo no enfoscados y las
alambradas metálicas para los cerramientos, así como la inclu-
sión de elementos decorativos o de iluminación ajenos al
medio donde se ubique el cierre.
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8.6.1.4.—Muros de contención y taludes.

Los muros de hormigón y taludes ejecutados para la con-
tención de los terrenos o edificaciones, obras e instalaciones,
deberán ser sustituidos por escolleras de piedra o taludes
de tierra revegetados.

8.6.1.5.—Carpintería exterior y revestimientos.

Se prohíbe expresamente la utilización de PVC de color
blanco o similar, que deberá ser sustituido por madera pintada
y/o barnizada, o elementos de aluminio lacado, esmaltado
o anodizado.

8.6.1.6.—Persianas y defensas.

Deberá evitarse la instalación de persianas y otros cierres
de seguridad y oscurecimiento que no se correspondan con
el carácter, la composición, el estilo, las proporciones o las
características constructivas de las edificaciones tradicionales
del entorno.

Se prohíbe de manera expresa las persianas con tambor
exterior, así como las persianas de color blanco o similar
de PVC, debiendo ser sustituidos estos elementos por con-
traventanas, o por otros elementos de cierres de seguridad
y oscurecimiento más acordes con el entorno.

8.6.1.7.—Contaminación visual.

Queda prohibida la instalación de conducciones eléctricas
y telefónicas aéreas adosadas a las fachadas de las edifica-
ciones, obras o instalaciones.

La colocación de antenas podrá realizarse únicamente de
modo que se garantice su disposición en fachadas posteriores
o zonas de la cubierta que no rebasen la línea de la cumbrera
y no sean visibles desde la vía pública o el dominio público
marítimo-terrestre.

Las instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de
aire, evacuación de humos o extractores en cualquier fachada
exterior quedará prohibida. En la cubierta se exigirá su tra-
tamiento integrado, cuando pudieran ser visibles desde la
vía pública o el dominio público marítimo-terrestre.

8.6.1.8.—Materiales y acabados.

Se respetará, siempre que sea posible, el material original
de las carpinterías cuando proceda su renovación. Además,
las carpinterías deberán realizarse en:

— Madera pintada y/o barnizada.

— Aluminio lacado, esmaltado o anodizado.

Se prohíbe el empleo de PVC o aluminio en su color
estándar o dorado, tanto para las carpinterías exteriores,
como para las bajantes y otros elementos de la edificación.

8.6.2.—Cumplimiento y ejecución de las medidas correctoras.

Expirado el plazo de dos años concedido al efecto, la
Administración Autonómica del Principado de Asturias, por
medio del departamento correspondiente, podrá acometer
los trabajos necesarios sobre las edificaciones, obras e ins-
talaciones incluidos en el Plan Especial por vía de ejecución
forzosa y subsidiaria, previo los trámites oportunos, a fin de
adecuarlas a las determinaciones que en esta materia recoge
el presente instrumento.

El contenido último de tales medidas correctoras será
el que disponga el proyecto de obras u orden de ejecución
aprobados con ese propósito.

PROPUESTA DE ACTUACIONES

9.—ACTUACIONES PREVISTAS EN EL DESARROLLO DE LAS DETERMINACIO-

NES DEL PLAN

9.1.1.—Cuadro general de superficies de actuación.

ACTUACION PROPUESTA OCUPACION

Ambito 456.470 m2

Aparcamientos 7.200 m2

Mejora de sendas peatonales 1.360 m

Parque playa 18.000 m2

Peatonalización de la carretera 235 m

Acondicionamiento del bosque 10.500 m2

Mejora acceso a vehículos aparcamiento Este 100 m

9.1.2.—Aparcamientos.

Para cálculo de la superficie de los aparcamientos se ha
partido de los criterios presentados en el POLA, concretados
con un conteo de los vehículos aparcados realizado en la
playa de Porcía y su entorno los días 7, 11 y 14 de agosto
de 2005 con buen tiempo.

De este muestreo se deduce que la demanda de apar-
camiento durante el mes de agosto se sitúa en torno a las
150-200 plazas.

En plano 2.2.—Planta de usos actuales figuran los resul-
tados del muestreo realizado y aparecen resaltadas las zonas
donde actualmente estacionan los vehículos. Se completa con
un reportaje fotográfico tomado los días del conteo.

Las parcelas seleccionadas como aparcamiento son sen-
siblemente horizontales lo que permitirá su construcción
empleando movimientos de tierra mínimos. Se propone una
tipología constructiva ligera, combinando la pavimentación
con celosía de hormigón y terreno natural.

Se emplearán barreras vegetales, formadas por especies
autóctonas para facilitar la integración del aparcamiento en
el entorno.

Las plazas de aparcamiento previstas son:

• Aparcamiento este: 160.
• Aparcamiento oeste: 130.

Lo que supone un total de 290 plazas permanentes. Esto
aumenta sensiblemente la demanda actual, y permitirá admi-
tir los aumentos de ocupación de la playa que las presentes
actuaciones provoquen.

9.1.3.—Mejora de sendas peatonales

La longitud total de las sendas peatonales será de aproxi-
madamente 1.360 metros.

— Sendas peatonales de bajada a la playa desde los apar-
camientos propuestos:

A) El trazado de una de las sendas propuestas discurrirá
desde el final de la carretera asfaltada (que se propone
peatonalizar) hasta el acceso a la playa. Se aprovechará
un camino ya existente de aproximadamente 100 m
de longitud que discurrirá a través del futuro Parque
Playa. Se propone, para la mejora de la senda, el
empleo de material terrizo que resulta acorde con el
entorno.
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Se dotará a la senda del ancho suficiente que permita,
en caso necesario, la entrada puntual de vehículos del
servicio de vigilancia de playas o ambulancias.

B) Se corresponde con un camino existente de bajada
a la playa perpendicular a la carretera que lleva hasta
la Punta de la Atalaya.

El primer tramo de la senda discurre entre chalets, con
una longitud aproximada de 100 m, dará servicio al tráfico
rodado hasta el nuevo aparcamiento este. Tiene 3,5 m de
calzada. Se propone un nuevo firme a base de zahorra
compactada.

A partir del acceso al aparcamiento, el camino será úni-
camente peatonal, manteniendo un ancho aproximado de 1,5
m. Consistirá en una senda terriza que discurra adaptándose
a la orografía de la bajada con movimientos de tierra mínimos.
Las zonas de pendientes pronunciadas se solucionarán con
la colocación de peldaños realizados con materiales acordes
con el entorno, tales como tablones embebidos en el firme
terrizo.

Se pondrá especial atención en la obra de drenaje.

— Senda peatonal hasta el molino de Porcía:

Se recuperará una antigua senda que comunicaba el
núcleo de Porcía con la costa y que actualmente ha desa-
parecido en parte bajo la vegetación. El recorrido de comienza
a la actual ubicación de los servicios y discurre a media ladera,
con unas magníficas vistas sobre el estuario del río Porcía
en dirección al Molino. Su longitud aproximada será de 800
metros.

Se pretende facilitar el acceso únicamente peatonal por
lo que el ancho de la senda será el mínimo necesario, de
1 m aproximadamente. Se evitarán en la medida de lo posible
los movimientos de tierra y se empleará un firme terrizo.

9.1.4.—Parque playa.

Superficie: 18.000 m2

El área delimitado como Parque Playa permitirá el dis-
frute de la playa de Porcía incluso en aquellas horas de plea-
mar en las que desaparece la zona de arena.

Los trabajos consistirán en el desbroce y mejora del cés-
ped, en la instalación del mobiliario necesario, que permita
el disfrute de un día de playa, cartelería informativa y un
cierre vegetal a base de especies autóctonas en la zona que
limita con el talud de la rasa costera.

9.1.5.—Peatonalización de la carretera.

Se adecuará el tramo de carretera existente entre las dos
bajadas a la playa. Esta adecuación consistirá en la demolición
del pavimento bituminoso y su sustitución por otro de carácter
terrizo. Así se completará el trazado peatonal de la senda
costera, permitiendo un itinerario completamente natural
desde la Punta de la Atalaya.

9.1.6.—Acondicionamiento del bosquete.

Superficie: 10.500 m2

Los trabajos consistirán en:

— Un desbroce previo de toda la superficie.

— Un aclareo del arbolado hasta alcanzar una densidad
aproximada de 150 pies/hectárea. Se eliminarán pre-
ferentemente pies alóctonos o mal conformados.

— Poda de los árboles en pie en los 4 primeros metros
del fuste.

— Plantación de 50 pies/hectárea de especies autóctonas:
Laurus nobilis (laurel) Betula celtiberica (abedul) y
Quercus robur (carbayo) principalmente.

— Instalación de mobiliario de madera como mesas rús-
ticas y bancos de madera y colocación de cartelería.

9.1.7.—Acondicionamiento paisajístico del entorno.

Consistirá en:
— La eliminación de todos aquellos elementos causantes

de impacto visual: carteles en mal estado, farolas pro-
pias de suelo urbano, papeleras... y también el acon-
dicionamiento externo de las edificaciones señaladas
en el anexo n.º 4, teniendo en cuenta la normativa
contemplada por el Plan.

— Demolición de los servicios existentes y elección de
una ubicación definitiva para instalar servicios des-
montables.

— Demolición del bar de playa y propuesta de reu-
bicación.

— Demolición de edificaciones propuestas por el POLA.

9.1.8.—Soterramiento de la línea de alta tensión.

Se plantea la posibilidad de proceder al soterramiento
de la línea de alta tensión que atraviesa el área de actuación
comprendida entre los tres primeros postes tras atravesar
el cauce del río Porcía en dirección a El Franco, con la con-
siguiente desmantelación de los postes y la ejecución de la
zanja para el soterramiento de la línea.

9.1.9.—Protección del molino de Porcía.

Se estudiará la posible restauración del molino de Porcía
situado al margen del río y próximo al antiguo puente sobre
el mismo. Las obras tratarían de recuperar la edificación para
permitir el acceso a las mismas por los visitantes.

— • —

RESOLUCION de 22 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda trámite de
información pública en expediente para la elaboración
de Decreto por el que se establece el procedimiento
de prórroga de las concesiones de transporte de viajeros.

Por Resolución de esta Consejería, de 22 de enero de
2007, se acordó la iniciación de procedimiento para la ela-
boración de Decreto por el que se establece el procedimiento
de prórroga de las concesiones de transporte de viajeros.
En este sentido, el artículo 33, apartado 2, de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, establece que cuando alguna dis-
posición así lo establezca, o el Consejero competente lo con-
sidere conveniente, el proyecto de disposición será sometido
a información pública o al trámite de audiencia de las enti-
dades u organismos que por Ley ostenten la representación
de intereses de carácter general o pudieran resultar afectadas
por la futura disposición.

Considerando las circunstancias concurrentes en el pro-
cedimiento de referencia, al amparo de lo previsto en el pre-
cepto citado y, supletoriamente, en el artículo 24, apartado
1, letra “c”, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no, concordantes, y demás disposiciones de general aplica-
ción,
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R E S U E L V O

Primero.—Someter a información pública el proyecto de
disposición referido en la parte expositiva e incorporado en
el anexo a esta Resolución, por plazo de quince días hábiles,
a contar a partir del día siguiente a la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Las alegaciones deberán ir dirigidas al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras y presentarse en el Registro General de
la Consejería (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
c/ Coronel Aranda, n.º 2, cuarta planta, sector central-iz-
quierdo, 33005-Oviedo), o por cualesquiera de los medios
previstos en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarto.—De acuerdo con lo prevenido en el artículo 107
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contra la presente Resolución no cabrá
recurso alguno, sin perjuicio de que la oposición a la misma
pueda alegarse por los posibles interesados para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.595.

Anexo

Propuesta de decreto por lo que se establece el proce-
dimiento de prorroga de las concesiones de transporte de
viajeros.

El artículo 72.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, en adelante LOTT,
modificado por el artículo 2 del Real Decreto Ley 4/2000,
de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en
el Sector Inmobiliario y de Transportes, establece que la dura-
ción de las concesiones se establecerá en el título concesional,
de acuerdo con las características y necesidades del servicio
y atendiendo a los plazos de amortización de vehículos e
instalaciones.

De otra parte, la disposición transitoria segunda de la
LOTT establece que las anteriores concesiones serán con-
validadas por otras para los mismos servicios, sometidas ínte-
gramente a los preceptos de dicha Ley, y con un plazo de
duración de veinte años.

Asimismo, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificó el artí-
culo 167 de la LOTT, estableciendo como excepción al artí-
culo 72.3, la posibilidad de prórroga de hasta cinco años de
sus plazos concesionales a las concesiones de servicios regu-
lares permanentes, de transporte de viajeros por carretera,
de uso general.

Por lo que respecta al transporte regular de viajeros de
uso general, que discurra por carreteras localizadas íntegra-
mente en el territorio de la misma, la regulación de la posible
prórroga de las correspondientes concesiones compete al
Principado de Asturias, de acuerdo con la doctrina expuesta
por el Tribunal Constitucional en su sentencia 118/1996, de
27 de junio, al tratarse de una materia de la competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma.

En este marco, ha de considerarse que los plazos de vigen-
cia de la mayor parte de las concesiones de competencia
del Principado de Asturias, finalizan entre el 27 de enero

de 2007 y el 27 de diciembre de 2008 (sin perjuicio del plazo
de doce meses durante los cuales el concesionario está obli-
gado a continuar su gestión, hasta que haya concluido el
procedimiento tendente a determinar la subsiguiente pres-
tación del servicio). Lo que unido a la circunstancia de que
el Consorcio de Transportes de Asturias (en adelante, CTA)
ha implantado recientemente un nuevo sistema tarifario inte-
grado basado en acuerdos específicos con todos y cada uno
de los concesionarios de transportes regulares de viajeros
de uso general, tanto de competencia del Estado como de
la Comunidad Autónoma, aconseja regular la posibilidad de
prórroga de dichas concesiones, de manera que se hagan
coincidir los plazos de vencimiento de la mayoría de ellas
en una única fecha, evitando situaciones de desequilibrio en
el mercado del transporte de viajeros de nuestra Comunidad
Autónoma en el momento de proceder a las nuevas lici-
taciones.

En atención a lo anteriormente expuesto, a propuesta
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha...

D I S P O N G O

Artículo 1.—Prórroga de las concesiones.

Los concesionarios de servicios de transportes públicos
regulares y permanentes de viajeros de uso general de com-
petencia del Principado de Asturias podrán prorrogar sus
concesiones hasta el 31 de diciembre de 2014 de acuerdo
con lo establecido en el presente Decreto.

Artículo 2.—Solicitud de la prórroga.

1.—La prórroga se deberá solicitar de forma expresa en
el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor
del presente Decreto, y deberá expresar la conformidad del
concesionario con todas las previsiones contenidas en el
mismo.

Dicha solicitud de prórroga deberá referirse a la totalidad
de las concesiones de competencia del Principado de Asturias
de las que sea concesionario.

2.—A tal fin acompañará a la solicitud una memoria en
la que expondrá las condiciones de prestación previstas para
los próximos años de vigencia de las concesiones que explote,
así como las mejoras propuestas, sobre la base de los títulos
concesionales vigentes y de los servicios que en la actualidad
se vengan prestando en la práctica.

Dicha memoria se presentará de acuerdo con el modelo
remitido por el Consorcio de Transportes de Asturias a cada
concesionario que lo solicite.

Artículo 3.—Condiciones para el otorgamiento de la prórroga.

Para que la prórroga pueda ser concedida, en la solicitud
remitida por el concesionario y su correspondiente memoria
ha de documentarse su compromiso de alcanzar una pun-
tuación mínima de 1 punto en cada uno de los siguientes
apartados, y 40 en el total, de conformidad con el siguiente
baremo:

A. Mejora de la antigüedad de la flota.—Se concederán
los siguientes puntos a las empresas que se comprometan
a alcanzar y mantener la siguiente edad media de la totalidad
de los vehículos adscritos a sus concesiones, a partir del 1
de enero de 2008:
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— De hasta 8 años, 30 puntos.

— Superior a 8 años y hasta 12 años, 20 puntos.

— Superior a 12 años y hasta 16 años, 10 puntos.

Se valorará con 0 puntos a aquellos concesionarios que
superen una antigüedad media de 16 años.

B. Accesibilidad de la flota.—Se concederán los siguien-
tes puntos a las empresas que se comprometan a ofrecer
accesibilidad para personas que viajen en su propia silla de
ruedas, así como los medios necesarios para el acceso al vehí-
culo del viajero en la silla, información sonora y en texto
en el interior de los vehículos cuando sea necesario informar
a los viajeros, y reserva de espacio gratuito para los utensilios,
ayudas, aparatos o mecanismos que constituyan una ayuda
técnica de las personas con discapacidad, a partir del 1 de
enero de 2008, en:

— El 10% de los vehículos adscritos, 10 puntos.

— El 5% de los vehículos adscritos, 5 puntos.

— Alguno de los vehículos adscritos, 1 punto por vehí-
culo.

Se valorará con 0 puntos a aquellos concesionarios que
no dispongan de ningún vehículo adscrito provisto de rampa
y anclajes para sillas de ruedas, a dicha fecha.

C. Utilización de biocombustibles.—Se concederán los
siguientes puntos a las empresas que se comprometan a alcan-
zar los siguientes niveles de utilización de biocombustibles
en las flotas de sus vehículos adscritos, a partir del 1 de
enero de 2008:

— Utilización en la empresa de más de un 20% de bio-
combustibles sobre el total anual consumido por los
vehículos adscritos a la totalidad de sus concesiones,
30 puntos.

— Utilización en la empresa de más de un 10% de bio-
combustibles, sin superar el 20%, sobre el total anual
consumido por los vehículos adscritos a la totalidad
de sus concesiones, 20 puntos.

— Utilización en la empresa de más de un 5% de bio-
combustibles, sin superar el 10%, sobre el total anual
consumido por los vehículos adscritos a la totalidad
de sus concesiones, 5 puntos.

Se concederá 1 punto a los concesionarios que se com-
prometan a utilizar al menos un 1% de biocombustibles sobre
el total anual consumido por los vehículos adscritos a la tota-
lidad de sus concesiones, a partir del 1 de enero de 2008,
y se valorará con 0 puntos a los concesionarios que no alcan-
cen dicho compromiso mínimo.

D. Mejora de expediciones y de su calidad.—Se conce-
derán hasta 20 puntos a las empresas que se comprometan
a aumentar el número o mejorar las condiciones de explo-
tación de las expediciones ofertadas el día de entrada en
vigor del presente Decreto, en todas o alguna de sus con-
cesiones, a partir de la fecha de aprobación de la prórroga
solicitada.

La puntuación otorgada por este apartado se modulará
en función de la repercusión social de los aumentos de expe-
diciones o de las mejoras propuestas que no hubieran sido
valoradas en alguno de los otros apartados de este artículo,
su grado de aceptación por las Administraciones Locales y
usuarios afectados, y su incidencia en la explotación global
de la totalidad de sus concesiones. Se valorará con 10 puntos
a aquellas empresas que garanticen la conservación de la
totalidad de las expediciones y de sus condiciones de pres-
tación, de conformidad con las que estuvieran aplicándose
a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo 4.—Organo competente para el otorgamiento de la
prórroga.

Será competente para el otorgamiento de las prórrogas
solicitadas el Consorcio de Transportes de Asturias, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 1/2002, de 11 de marzo, y dispondrá para
ello de plazo hasta el 30 de noviembre de 2007.

Artículo 5.—Efectos de la prórroga.

La concesión de la prórroga solicitada implicará:

a) La modificación del plazo de vigencia de todas las
concesiones explotadas por el solicitante que sean de
competencia del Principado de Asturias, hasta el 31
de diciembre de 2014, excepto aquéllas cuyo plazo
de vigencia se prolongara hasta una fecha posterior,
que sería respetada.

b) La aceptación, en concepto de compensación de ser-
vicio público, de una compensación anual (en euros
constantes) equivalente a la cantidad recibida en la
línea de ayudas por débil tráfico durante el ejercicio
presupuestario 2006, que desaparece, con el límite
máximo del déficit acreditado en el conjunto de con-
cesiones deficitarias que explote.

c) La adaptación de las condiciones de explotación de
las concesiones, pudiendo la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa audiencia al concesionario,
incorporar aquellas modificaciones que resulten de
interés general, incluidas unificaciones o segregaciones
de servicios, documentándose todo ello en un nuevo
título concesional convalidado. Las modificaciones de
cualquier tipo no propuestas por el propio concesio-
nario podrán ser impuestas siempre que se respete
el equilibrio económico concesional.

d) Todos los operadores con concesiones convalidadas
deberán tener instalados en sus vehículos adscritos
pupitres del CTA dedicados a la cancelación de tar-
jetas, emisión de billetes y localización de flotas, así
como transmitir diariamente al centro de control del
CTA los datos sobre ventas en taquillas, máquinas
auto-venta o cualquier otro procedimiento de comer-
cialización de sus servicios.

Artículo 6.—Consecuencias del incumplimiento de las condi-
ciones para la prórroga.

En el supuesto de incumplimiento por parte de las empre-
sas concesionarias de alguno de los compromisos incluidos
en sus memorias en base a los cuales hubiera sido concedida
la prórroga de sus concesiones, se procederá a requerirle
para que en un plazo de 1 mes proceda a la subsanación
de los mismos, advirtiéndole que en caso contrario se pro-
cederá a la rescisión de las prórrogas.

En el supuesto de rescisión de las prórrogas concedidas,
se entenderá como fecha de finalización de la vigencia de
cada una de sus concesiones la que resultara de aplicación
de conformidad con las previsiones de la disposición tran-
sitoria segunda de la LOTT, procediéndose a la licitación
de los servicios en el momento de finalizar sus plazos con-
cesionales, o inmediatamente en el supuesto de que éstos
se hubieran superado.

Artículo 7.—Convalidación de prórrogas anteriores.

1.—Quedarán convalidadas aquellas prórrogas concedidas
por la Administración del Principado de Asturias al amparo
de las previsiones contenidas en la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, a los concesionarios de servicios de su competencia
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que en su día las obtuvieron, siempre que quede acreditado
el cumplimiento de la totalidad de las condiciones de explo-
tación previstas en sus títulos concesionales durante el último
trimestre anterior a la solicitud de convalidación de dichas
prórrogas.

2.—En el supuesto de que no se acreditara el adecuado
cumplimiento de alguna de estas condiciones de explotación,
o de que no se solicitara la convalidación de la prórroga
aportando una memoria justificativa del cumplimiento de las
condiciones de explotación en el plazo de cuatro meses desde
la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán sin efecto
dichas prórrogas, procediéndose a la licitación de estos ser-
vicios en los plazos inicialmente previstos en la disposición
transitoria segunda de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

3.—Los concesionarios de servicios prorrogados en los
términos previstos en este punto que acrediten el cumpli-
miento de la totalidad de las condiciones de explotación pre-
vistas en sus títulos concesionales, podrán acogerse a la
prórroga prevista en el presente Decreto siempre que cum-
plan los requisitos en él previstos con carácter general, y
así lo acrediten aportando la pertinente memoria dentro del
plazo común de cuatro meses desde su entrada en vigor;
en el caso de que estos concesionarios no se acogieran a
esta prórroga, se considerará como plazo de vencimiento de
sus concesiones el previsto en las resoluciones de prórroga
convalidadas.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se que se determinan los
criterios de representatividad de las asociaciones pro-
fesionales de empresas de transporte, a efectos de la
designación de los Vocales del Consejo de Transportes
Terrestres del Principado de Asturias.

Por Decreto 112/2006, de 5 de octubre, por el que se
regula el Consejo de Transportes Terrestres del Principado
de Asturias, se faculta expresamente al Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras para
dictar las disposiciones necesarias para la regulación de los
criterios de representatividad, a efectos de la designación de
los Vocales que hayan de representar en el citado Consejo
a las asociaciones profesionales de las empresas de transporte
de mercancías, viajeros y de auto-taxi.

Partiendo de la experiencia anterior, se considera nece-
sario establecer unos mínimos de implantación de las aso-
ciaciones que eviten la atomización asociativa, perjudicial
para la defensa de los intereses de los empresarios, y permitan
una pluralidad de presencias y opiniones, a toda luz enri-
quecedora.

En cuanto al número de representantes que hayan de
tener en el Pleno del Consejo las citadas asociaciones de
empresas de transporte de mercancías, viajeros y de auto-taxi,
por disposición del art. 4 del Decreto 112/2006, ha de ser
proporcional a su representatividad.

En atención a lo anteriormente expuesto, a propuesta
de la Dirección General de Transportes y Puertos, y previo
informe de la Secretaría General Técnica,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar los criterios de representatividad deta-
llados en el anexo.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Declarar derogadas la Resolución, de 8 de abril
de 1999, de la extinta Consejería de Fomento, por la que
se determinan los criterios de representatividad de las aso-
ciaciones profesionales de empresas de transportes, la Reso-
lución, de 30 de noviembre de 1999, de la extinta Consejería
de Fomento, por la que se determina la representatividad
de las asociaciones profesionales de transportes a efectos de
la designación de los Vocales del Consejo de Transportes
Terrestres del Principado de Asturias, y la Resolución de
24 enero de 2003, de la extinta Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial por la que se determina la represen-
tatividad de las asociaciones profesionales de empresas de
transportes de viajeros.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.594.

Anexo
CRITERIOS DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES
PROFESIONALES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE, A EFECTOS DE
LA DESIGNACION DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE TRANS-

PORTES TERRESTRES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 1.—Representatividad para acceder al Consejo de
Transportes Terrestres del Principado de Asturias

Podrán formar parte del Consejo de Transportes Terres-
tres del Principado de Asturias todas aquellas asociaciones
que, estando legalmente constituidas y domiciliadas en el
Principado de Asturias, así lo soliciten y cumplan las siguien-
tes condiciones:

a) Para las asociaciones de transportistas de mercancías:
1. Que los socios sean titulares al menos del 10 por

100 del total de las autorizaciones domiciliadas en
Asturias, de este carácter y por esta actividad.

b) Para las asociaciones de transportistas de viajeros:
1. Que la suma de sus socios sea al menos el 25 por

100 de las empresas domiciliadas en Asturias, de
este carácter y por esta actividad.

2. Que sus socios sean titulares al menos del 25 por
100 del total de copias certificadas de autorizacio-
nes de transporte de viajeros domiciliadas en Astu-
rias, de este carácter y por esta actividad.

c) Para las asociaciones de auto-taxi:
1. Que sus socios sean titulares al menos del 25 por

100 del total de autorizaciones de auto-taxi domi-
ciliadas en Asturias.

Artículo 2.—Número de representantes por asociación y régimen
de mayorías

1. Las asociaciones profesionales de transportistas de via-
jeros, mercancías y auto-taxi designarán para su represen-
tación en el Pleno del Consejo de Transportes los Vocales
que resulten de la siguiente proporción:

• Las asociaciones profesionales representativas según el
art. 1 de esta Resolución, designarán un Vocal.

• En el caso de asociaciones de mercancías se designará
un Vocal más cuando representen más del 20% del
total de las autorizaciones domiciliadas en Asturias y
un tercer Vocal si representan más del 30% de las
autorizaciones.
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• En el caso de asociaciones profesionales de viajeros que
acrediten la representación de más del 35% de las
empresas domiciliadas en Asturias y siempre que dichas
empresas sean titulares de más del 35% del total de
las copias certificadas de autorizaciones domiciliadas
en Asturias, se designará un segundo vocal. Se designará
un tercer Vocal en el caso que los índices de repre-
sentación alcancen el 45%.

• Las Asociaciones de auto-taxi que acrediten la repre-
sentación de más del 35% del total de las autorizaciones
domiciliadas en Asturias designarán un segundo vocal.
Se designará un tercer Vocal en el caso que los índices
de representación alcancen el 45%.

Artículo 3.—Procedimiento para el reconocimiento de la
representatividad

1. El procedimiento para el reconocimiento de la repre-
sentatividad se iniciará a petición de las Asociaciones inte-
resadas, mediante solicitud dirigida a la Dirección General
de Transportes y Puertos, que habrá de ser presentada dentro
del plazo de quince días hábiles contados a partir del día
de publicación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación en original o copia autenticada:

I. Para acreditar su constitución, objeto y fines deberá
aportarse:

a) Código de identificación fiscal.
b) Acta de constitución de la Asociación.
c) Estatutos.
d) Modificaciones estatutarias vigentes.
e) Poder o representación que ostente la persona o per-

sonas que vayan a actuar en nombre de la Asociación.

Deberá quedar acreditado, en todo caso, que la anterior
documentación ha sido objeto de los trámites precisos para
su legalización conforme a las normas aplicables.

II. Para acreditar el funcionamiento efectivo de la Aso-
ciación deberá aportarse:

a) Título de disposición del local social.
b) Teléfono y fax.
c) Declaración responsable relativa al personal que tra-

baja en la Asociación, indicando nombre y apellidos,
DNI y justificación de su afiliación en la Seguridad
Social.

d) Justificación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones fiscales y sociales.

III. Para acreditar el número de empresas afiliadas, así
como las autorizaciones de que son titulares, deberán apor-
tarse los datos documentalmente y en soporte informático.
Dichos datos se acompañarán de un documento expedido
por el secretario general o titular del órgano equivalente de
la asociación certificando la veracidad de los mismos, asi-
mismo el Secretario general o titular del órgano equivalente
de la asociación deberá rubricar y sellar en todas sus páginas
los listados escritos de empresas afiliadas y de autorizaciones
de que sean titulares.

Los listados deberán contener los siguientes datos:

a) En el listado y fichero correspondientes a las empresas:
• Número de identificación fiscal o código de iden-

tificación fiscal de cada empresa relacionada.
• Nombre y apellidos del empresario individual, o

denominación o razón social, caso de tratarse de
sociedad mercantil, anónima laboral o cooperativa
de trabajo asociado.

• Domicilio o sede, único o central.
• Municipio y código postal.
• Número de teléfono de cada empresa relacionada.

b) En los listados correspondientes a autorizaciones o,
en su caso, a copias certificadas de las de viajeros:
• Código de identificación fiscal del titular.
• Numeración de la autorización.
• Clase o serie de cada autorización y, en su caso,

número de copias certificadas de las autorizaciones
de transporte de viajeros.

Los listados y ficheros, tanto de empresas como de auto-
rizaciones o copias certificadas, deberán presentarse de forma
diferenciada para el transporte de mercancías y para el trans-
porte de viajeros.

Dobles o múltiples afiliaciones. En el caso de que una
misma empresa resulte afiliada a más de una asociación, se
le requerirá para que en el plazo de diez días manifieste
cual desea que la represente en el Consejo. Si en el plazo
previsto no se recibe contestación, se entenderá que no desea
ser representado por ninguna.

3. Cuando no se aporte la totalidad de la documentación
o datos exigidos o se aporte de forma diferente a la esta-
blecida, la Dirección General de Transportes y Puertos reque-
rirá a la asociación para que en el plazo de diez días presente
los documentos o datos preceptivos o subsane los defectos
indicados, con la advertencia de que si así no lo hiciera podrá
archivarse el expediente sin más trámite o, en su caso, no
computarse las empresas, autorizaciones o copias certificadas
en relación con las cuales no se aporten los datos en la forma
indicada o sean insuficientes.

4. El falseamiento de la documentación o de los datos
a que se refiere esta Resolución será sancionado con arreglo
a la legislación vigente.

Artículo 4.—Determinación y nombramiento de representantes
y abstención de los mismos

1. La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, en el plazo de tres meses desde
el inicio del procedimiento, resolverá sobre la representa-
tividad de cada asociación en el Pleno del Consejo.

2. Recibida la notificación de la Resolución a que se refiere
el punto anterior, las asociaciones, en el plazo de un mes,
deberán proceder a designar a sus representantes, pudiendo
designar suplentes para el caso de ausencia de los titulares.
Asimismo las asociaciones podrán modificar la designación
de los titulares o suplentes previa comunicación al órgano
competente.

3. Los representantes serán nombrados Vocales del Con-
sejo de Transportes Terrestres por Resolución del titular de
la Consejería que tenga la competencia en la materia.

4. Los Vocales del Consejo de Transportes Terrestres
están sometidos a las causas de abstención y recusación reco-
gidas en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no pudiendo compa-
recer en el Consejo, como representante de una Asociación,
quien tenga interés particular en alguno de los asuntos que
se debatan en cada sesión.

Artículo 5.—Revisión de la representatividad

1. Cada cuatro años se procederá a la revisión de la com-
posición del Consejo de Transportes Terrestres, ajustándola,
en su caso, a las modificaciones que pudiera haber expe-
rimentado el nivel de representatividad ostentado por las dis-
tintas Asociaciones.
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A tal efecto, la Dirección General competente por razón
de la materia, dentro del último semestre del correspondiente
cuatrienio procederá a convocar a las Asociaciones que for-
men parte del Consejo, así como a las que deseen entrar
a formar parte del mismo, al objeto de que dentro de un
plazo no inferior a un mes, justifiquen su representatividad.

2. No obstante, cuando existan causas excepcionales que
supongan que la representatividad acreditada haya sufrido,
en la práctica, modificaciones substanciales, la Dirección
general competente en la materia, previas las constataciones
pertinentes, podrá proponer la variación de la representa-
tividad antes de que transcurra el plazo ordinario de cuatro
años.

• ANUNCIOS

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

INFORMACION pública sobre convocatoria de con-
curso del servicio de telecomunicaciones de la Junta
General del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta General del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Ges-

tión Administrativa.
c) Número de expediente: 06/0490/0184/01166.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de telecomunicacio-
nes de la Junta General del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: Sí, tres.

— Lote 1: Servicio de telefonía fija.
— Lote 2: Servicio de comunicaciones móviles y

acceso remoto.
— Lote 3: Servicio de Internet y datos.

c) Lugar de ejecución: Oviedo-Asturias (España).
d) Plazo de duración: 48 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 576.000,00 euros.

— Lote 1: Servicio de telefonía fija: 153.600 euros.
— Lote 2: Servicio de comunicaciones móviles y acceso

remoto: 264.000 euros.
— Lote 3: Servicio de Internet y datos: 158.400 euros.

5.—Garantía provisional:

— Lote 1: Servicio de telefonía fija: 3.072 euros.
— Lote 2: Servicio de comunicaciones móviles y acceso

remoto: 5.280 euros.
— Lote 3: Servicio de Internet y datos: 3.168 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta General del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Calle Fruela s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.
d) Teléfono: 985 10 75 83 / 985 10 74 26.

e) Fax: 985 10 75 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 9 de marzo de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

— Lote 1: Grupo V, subgrupo 4, categoría “B”.
— Lote 2: Grupo V, subgrupo 4, categoría “B”.
— Lote 3: Grupo V, subgrupo 4, categoría “B”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas
del día 12 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta General del Principado de Asturias
(Registro).

2. Domicilio: Calle Fruela, s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta General del Principado de Asturias
(Sala Argüelles).

b) Domicilio: Calle Fruela, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 15 de marzo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

31 de enero de 2007.

12.—Página web de la Junta General del Principado de Asturias
donde figuran las informaciones relativas a la convo-
catoria:

http://www.jgpa.es.

Palacio de la Junta General, a 1 de febrero de 2007.—El
Letrado Mayor.—1.961.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Corrección de error advertido en publicación de subasta
de bienes inmuebles (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 19, de 24 de enero de 2007).

Advertido error en la publicación de subasta de bienes
inmuebles realizada en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias número 19, de 24 de enero de 2007, se
procede a su corrección en el siguiente sentido:
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En la página 1355, en la subasta de bienes inmuebles
correspondiente al expediente 2003EXP33013528,

Donde dice:

“Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por
el Registrador de la Propiedad n.º 5 de Gijón, ....”

Debe decir:

“Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por
el Registrador de la Propiedad de Villaviciosa, ....”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—2.565.

— • —

Corrección de error advertido en la publicación de
subasta de bienes inmuebles (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 27, de 2 de febrero de
2007).

Advertido error en la publicación de subasta de bienes
inmuebles realizada en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias número 27, de 2 de febrero de 2007, se
procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 2011, expediente 2001EXP33031219, en el
párrafo relativo a la descripción de los bienes objeto de
subasta,

Donde dice:

“Rústica.—Local comercial en la avenida de Galicia de
Vegadeo, ....”

Debe decir:

“Urbana.—Local comercial en la avenida de Galicia de
Vegadeo, ....”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—2.564.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de un servicio de
“Gestión de aprovisionamiento de víveres con destino
a los Hospitales Universitario Central de Asturias (Area
Sanitaria IV), Cabueñes (Area Sanitaria V) y Valle del
Nalón (Area Sanitaria VIII)”, dependientes del Servicio
de Salud del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/04-07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de “Gestión de apro-
visionamiento de víveres con destino a los Hospitales
Universitario Central de Asturias (Area Sanitaria IV),
Cabueñes (Area Sanitaria V) y Valle del Nalón (Area
Sanitaria VIII)”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Central de

Asturias, Hospital de Cabueñes y Hospital Valle del
Nalón.

d) Plazo de ejecución: 2 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe 2007: 1.166.277,08 euros.
Importe 2008: 2.799.065,00 euros.
Importe 2009: 1.632.787,92 euros.

Importe total: 5.598.130 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5.—Garantías:

Provisional: 2% importe de licitación.

6.—Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión de Recursos del Servicio
de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón 1 y 2, Oviedo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985 10 85 00.
e) Fax: 985 10 85 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo M, categoría 6, subgrupo “D”.
b) Otros requisitos: Los señalados en el cuadro de carac-

terísticas del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. El plazo concluirá
a las 14 horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, plaza del Car-
bayón, 1 y 2, 33001-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Servicios Centrales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Diez (10) días naturales siguientes al de la

conclusión del plazo de presentación de solicitudes
o el primer día hábil de la semana siguiente, si aquél
coincidiese en sábado.

e) Hora: Se comunicará a los licitadores.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio será de cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Director de Recursos
Humanos y Financieros del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (P.D. Resolución de 12-1-2003, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 21-11-2003).—1.971.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Corrección de error en la publicación de la licitación
para la contratación de las obras de ejecución de acera
en la m.d. carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna
(Fuente de La Consolación), publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 21
de 26-l-07.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que
en la l i c i tac ión de expediente de contra tac ión
CA/2006/185-664, relativo a las obras de ejecución de acera
en la m.d. de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna
(Fuente de La Consolación): 107.700,00 euros de licitación,
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 21, de fecha 26 de enero de 2007, pag. 1497,
se ha producido un error, que se corrige de la manera
siguiente:

Donde dice:

7.—Requisitos específicos de contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

Debe decir:

7.—Requisitos específicos de contratista:

a) Clasificación: No procede.

Finalmente señalar que el plazo de veintiseis días naturales
para la presentación de ofertas comenzará a computarse a
partir del día natural siguiente al de la publicación de la
presente rectificación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, 1 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.214.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resolución por la que se concede
subvención para perceptores de la prestación por desem-
pleo, en su modalidad de pago único.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 7-12-2006 por la que se con-
cede subvención para perceptores de la prestación por desem-
pleo, en su modalidad de pago único, a Alonso Menéndez,
Luis Manuel (exp. PU/0117/06), se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“R E S U E L V O

...Tercero.—Denegar, a los solicitantes relacionados en el
anexo II de la presente Resolución, su solicitud de subvención
para perceptores de la prestación por desempleo, en su moda-
lidad de pago único, respecto a los períodos de bonificación
y por las causas de denegación señalados en el citado anexo
II...

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Anexo II

Relación de expedientes denegados total o parcialmente

N.º expediente: PU/0117/06.
NIF: 09380556.
Apellidos y nombre: Alonso Menéndez, Luis Manuel.
Denegación: Total.
Meses denegados: 4-5-6 de 2006.
Motivo de denegación: Base 2.ª: Esta subvención con-

sistirá en el abono del 50% de la cuota al régimen corres-
pondiente a la Seguridad Social como trabajador autónomo
calculada sobre la base mínima de cotización durante el tiem-
po que se hubiera percibido la prestación por desempleo
de no haberse percibido en su modalidad de pago único fin
de capitalización, 1-4-2006.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.760.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones relativas a la con-
cesión de subvenciones para fomentar la incorporación
de las tecnologías de la información y la comunicación
en el colectivo de autónomos.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 28-11-2006 y 11-12-2006 por
la que se deniegan subvenciones para fomentar la incorpo-
ración de las tecnologías de la información y la comunicación
en el colectivo de autónomos, Lana Holgado Roberto (exp.
PA/0012/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
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“R E S U E L V O

...Tercero.—Denegar, a los solicitantes relacionados en el
anexo II de la presente propuesta de Resolución, su solicitud
de subvención para fomentar la incorporación de las tec-
nologías de la información y la comunicación en el colectivo
de autónomos, por las causas de denegación señalados en
el citado anexo.

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Anexo II

Relación de expedientes denegados

Expediente: PA/0012/06.
Nombre y apellidos: Lana Holgado Roberto.
NIF: 02528586N.
Concejo: Gijón.
Motivo de denegación: Incumplimiento de la base tercera,

apartado C) de la Resolución de 22-5-2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 17-6-2006), porque el/la
solicitante está incurso en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en concreto,
incumple obligaciones con la Hacienda del Estado, según
certificado negativo expedido el 12-7-2006 por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.761(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 11-12-2006 por la por la
que se añade un resuelvo quinto, advertido error en la Reso-
lución de 28-11-2006, de concesión, denegación y archivo de
solicitudes de subvención fomentar la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en el colec-
tivo de autónomos, Gómez Fernández, Marcos (exp.
PA/0149/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“R E S U E L V O

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.761(2).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 11-12-2006 por la por la
que se añade un resuelvo quinto, advertido error en la Reso-
lución de 28-11-2006, de concesión, denegación y archivo de
solicitudes de subvención fomentar la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en el colec-
tivo de autónomos, Carranza Estévez, Antonio (exp.
PA/0178/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“R E S U E L V O

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-



16–II–20073170 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.761(3).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 28-11-2006 por la que se
deniegan subvenciones para fomentar la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos, Valle García, Jesús José (exp.
PA/0194/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“R E S U E L V O

...Tercero.—Denegar, a los solicitantes relacionados en el
anexo II de la presente propuesta de resolución, su solicitud
de subvención para fomentar la incorporación de las tec-
nologías de la información y la comunicación en el colectivo
de autónomos, por las causas de denegación señalados en
el citado anexo.

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Anexo II

Relación de expedientes denegados

Expediente: PA/0194/06.
Apellidos y nombre: Valle García, Jesús José.
NIF: 11391917V.
Concejo: Gijón.
Motivo de denegación: Base séptima: Estas ayudas están

acogidas al régimen de “minimis” (Reglamento CE número
69/2001 de la Comisión, de 12 enero de 2001, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas
“mínimis”). En su artículo 1, el citado Reglamento, excluye
de su ámbito de aplicación las ayudas a empresas del sector
transporte.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-

dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.761(4).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 11-12-2006 por la por la
que se añade un resuelvo quinto, advertido error en la Reso-
lución de 28-11-2006, de concesión, denegación y archivo de
solicitudes de subvención fomentar la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en el colec-
tivo de autónomos, Iglesias González, María de las Mercedes
(exp. PA/0204/06) se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“R E S U E L V O

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.761(5).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 28-11-2006, por la que se
deniegan subvenciones para fomentar la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos, García Martínez, Jaime (exp.
PA/0306/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.



16–II–2007 3171BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

“R E S U E L V O

...Tercero.—Denegar, a los solicitantes relacionados en el
anexo II de la presente propuesta de resolución, su solicitud
de subvención para fomentar la incorporación de las tec-
nologías de la información y la comunicación en el colectivo
de autónomos, por las causas de denegación señalados en
el citado anexo.

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Anexo II

Relación de expedientes denegados

Expediente. PA/0306/06.
Apellidos y nombre: García Martínez, Jaime.
NIF: 71695244N.
Concejo: Cangas de Onís.
Motivo de denegación: Incumplimiento de la base 2.ª,

apartado 1, de la Resolución de 22-5-2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 17-6-2006): Podrán ser
beneficiarios de estas ayudas los autónomos, inscritos en el
Régimen Especial de Trabajadores autónomos, que estén
radicados y desarrollen su actividad económica en el territorio
del Principado de Asturias...

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de enero 2007.—La Secretaria General Téc-
nica.—1.761(6).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 28-11-2006 por la que se
archivan subvenciones para la fomentar la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos, Muñiz Noya, Francisco Javier (exp.
PA/0388/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“R E S U E L V O

...Cuarto.—Archivar las solicitudes de subvención, para
fomentar la incorporación de las tecnologías de la información
y la comunicación en el colectivo de autónomos, formuladas

por los solicitantes relacionados en el anexo III de la presente
propuesta de resolución, por las causas señaladas en el citado
anexo.

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Anexo II

Relación de expedientes archivados

Expediente PA/0388/06.
Apellidos y nombre: Cuende Fernández, Luis Miguel.
NIF: 11441005T.
Concejo: Corvera de Asturias.
Motivo de archivo: Artículo 71 de la Ley 30/092 en relación

con el artículo 23, apartado 5, de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones: No presenta la documentación requerida.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.761(7).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 11-12-2006 por la que se
añade un resuelvo quinto, advertido error en la Resolución
de 28-11-2006, de concesión, denegación y archivo de soli-
citudes de subvención fomentar la incorporación de las tec-
nologías de la información y la comunicación en el colectivo
de autónomos, Jardón Ferrería, Rosa María (exp.
PA/0394/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“R E S U E L V O

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
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notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.761(8).

— • —

NOTIFICACION relativa a subvenciones solicitadas
dentro de las convocatorias de subvenciones para
autónomos y economía social.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de diciembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad
solicitada por Miguel Angel Pérez Carrio (expte.
AU/3158/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a Miguel Angel Pérez Carrio, por importe de
1.805,00 euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.962(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de diciembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad
solicitada por Juan Manuel Pérez Carrio (expte. AU/3159/06),

se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común,
con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a Juan Manuel Pérez Carrio, por importe de
1.805,00 euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.962(2).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de diciembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad
solicitada por Verónica Ballesteros Martínez (expte.
AU/3185/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a Verónica Ballesteros Martínez, por importe de
3.007,00 euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.962(3).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 26 de diciembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad
solicitada por María Amelia Fernández Fernández (expte.
AU/1274/06), se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Segundo.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a María Amelia Fernández Fernández, por importe
de 2.406,00 euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.962(4).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 26 de diciembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad,
a Jaime Alvarez Fernández (expte. AU/2092/06), se procede
a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Cuarto.—Conceder e interesar el pago por inicio de acti-
vidad a Jaime Alvarez Fernández, por importe de 1.805,00
euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.962(5).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 21 de diciembre de 2006
por la que se concede una ayuda financiera, a Emilio José
Pérez Rodrigo, (expte. FR/2555/06) se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder una ayuda financiera a Emilio José
Pérez Rodrigo, por importe de 1.842,12 euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.962(6).
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Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de diciembre de 2006
por la que se deniega subvención por inicio de actividad,
a Adrián Luis González Expósito (expte. AU/3114/06), se
procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común,
con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Adrián Luis Gon-
zález Expósito por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.962(7).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de diciembre de 2006
por la que se deniega subvención por inicio de actividad,
a Iván Blanco Zarabozo (expte. AU/3060/06), se procede a
su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Segundo.— Denegar la subvención a Iván Blanco Zara-
bozo por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—1.962(8).

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7213, para la instalación de variante de línea aérea
de alta tensión a 20 kV “Colina-Faisán”, en el concejo
de Gijón.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 2 de diciembre de 2004, se autoriza la instalación
eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad públi-
ca para la instalación de variante de línea aérea de alta tensión
a 20 kV “Colina-Faisán”, en el concejo de Gijón. (Expediente
AT-7213).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón el día
27 de febrero de 2007, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora

D. ROGELIO URIA LOPEZ 2 10.30

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 29 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—2.321.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7520, para la instalación de variante de línea aérea
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de alta tensión a 132 kV “Tanes-Pumarín/Pumarín-Vi-
llaviciosa” (entre los apoyos números 13 (107) y 18
(102), en el concejo de Gijón.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 31 de diciembre de 2006, se autoriza la instalación
eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad públi-
ca para la instalación de variante de línea aérea de alta tensión
a 132 kV “Tanes-Pumarín/Pumarín-Villaviciosa” (entre los
apoyos números 13 (107) y 18 (102), en el concejo de Gijón,
variante de la línea aérea de alta tensión a 20 kV “Coli-
na-Faisán”, en el concejo de Gijón. (Expediente AT-7520).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón el día
27 de febrero de 2007, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

Día 27 de febrero de 2007

Propietarios Finca Hora

D.ª CELSA VILLA CASAL Y AYUNTAMIENTO DE GIJON 6 A 10.45

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 29 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—2.322.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-8054, para la instalación de línea aérea de alta
tensión a 20 kV “Suministro de energía eléctrica a yaci-
miento arqueológico en Veranes (Cenero)”, en el con-
cejo de Gijón.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 31 de diciembre de 2006, se autoriza la instalación
eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad públi-
ca para la instalación de línea aérea de alta tensión a 20
kV “Suministro de energía eléctrica a yacimiento arqueo-
lógico en Veranes (Cenero)”, en el concejo de Gijón. (Ex-
pediente AT-8054).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón los
días 27 y 28 de febrero de 2007, a las horas y con los pro-
pietarios afectados que a continuación se indican:

Día 27 de febrero de 2007

Propietario Finca Hora

D. ALBERTO FERNANDEZ BUSTO 1 y 5 11.00

D. MANUEL VIÑAYO VIÑAYO 2 11.30

D. FRANCISCO ALVAREZ TRABANCO 3 y 7 11.45

Día 28 de febrero de 2007

Propietario Finca Hora

D.ª Mª AMELIA GONZALEZ MENENDEZ 4 y 8 10.30

D.ª CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ 6 y 10 11.00

D.ª M.ª MERCEDES DIAZ GARCIA 9 11.30

D. ANGEL ANDRES SUAREZ SANCHEZ 11 11.45

D.ª M.ª ANGELES RAQUEL MUÑIZ DIAZ 12 y 13 12.00

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 29 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—2.323.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
BOMBEROS DE ASTURIAS

RESOLUCIONES de la entidad pública Bomberos del
Principado de Asturias por las que se anuncia la adju-
dicación de contratos.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Princi-

pado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Administración.
c) Número de expediente: 23/2006.
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2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación, por lotes, del

servicio de limpieza de las instalaciones de Bomberos
del Principado de Asturias.

c) Lote: 15 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 3 de noviembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 214.315 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Itma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: La totalidad de los lotes:

184.141,20 euros.

La Morgal, a 24 de enero de 2007.—El Gerente.—1.888.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Princi-

pado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Administración.
c) Número de expediente: 19/2006.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la elabora-

ción del proyecto para la construcción de edificio
para parque de bomberos en la Morgal.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 2 de octubre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 100.000 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Menéndez y Gamonal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.000 euros.

La Morgal, a 24 de enero de 2007.—El Gerente.—1.889.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Princi-

pado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Administración.
c) Número de expediente: 12/2006.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de construcción de
edificio para parque de bomberos en el polígono
industrial de Barres (Castropol).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 17 de julio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 875.572,92 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Oca Construcciones y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 875.000 euros.

La Morgal, 24 de enero de 2007.—El Gerente.—1.890.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Princi-

pado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Administración.
c) Número de expediente: 20/2006.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro por lotes de equi-

pamiento y material de lucha contra incendios urba-
nos y otras emergencias.

c) Lote: 8 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 24 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 208.800 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 2006.
b) Contratista e importe de adjudicación:

I. Iturri, S.A.: Lote 1, por 14.000 euros.
II. Incipresa, S.A.: Lote 2, por 24.980,87 euros, y

lote 3, por 17.956,95 euros.
III. Safy Seguridad, S.L.: Lote 5, por 38.900 euros,

y lote 6, por 26.900 euros.
IV. Dräger Safety Hispania, S.A.: Lote 8, por 19.730

euros.
V. Desiertos: Lote 4 y lote 7.

La Morgal, 24 de enero de 2007.—El Gerente.—1.891.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Princi-

pado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Administración.
c) Número de expediente: 07/2006.
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2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro por lotes de equi-

pamiento personal con destino al Area de Inter-
vención.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE de 30 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total estimado: 654.650 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2006.
b) Contratista e importe de adjudicación:

I. Sagres, S.L.: Lotes 29 y 30 por 300 euros y 342
euros, respectivamente.

II. Productos y Mangueras Especiales, S.A.: Lote
14 por 47,56 euros.

III. Sasatex Española, S.A.: Lote 3, por 8,73 euros;
lote 4, por 11,47 euros; lote 5, por 38,77 euros;
lote 6, por 39,14 euros; lote 7, por 34,19 euros;
lote 15, por 99,76 euros; lote 16, por 149,87
euros, y lote 17, por 25,75 euros.

IV. Deportes Asturias, S.L.: Lote 9, por 8 euros,
y lote 27, por 92,80 euros.

V. Siel Confecciones, S.L.: Lote 1, por 159,96
euros; lote 2, por 99,99 euros, y lote 20, por
34,67 euros.

VI. Iturri, S.A.: Lote 10, por 12 euros; lote 12, por
2,10 euros; lote 13, por 3,80 euros; lote 22, por
7,60 euros; lote 23, por 19,50 euros, y lote 24,
por 93 euros.

VII. El Corte Inglés, S.A.: Lote 8, por 110 euros;
lote 11, por 59,52 euros; lote 18, por 50 euros;
lote 19, por 8,60 euros; lote 21, por 51 euros,
y lote 28, por 24 euros.

VIII. Deportes Vivac Aventura, S.L.: Lote 25, por
6.770 euros, y lote 26, por 29 euros.

La Morgal, 24 de enero de 2007.—El Gerente.—1.892.

112 ASTURIAS

RESOLUCION de la entidad pública 112 Asturias por
la que se anuncia la contratación de las obras de cons-
trucción del nuevo edificio de la entidad pública 112
Asturias, por procedimiento abierto, mediante concurso.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública 112 Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: 9/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del nuevo edi-
ficio de la Entidad Pública 112 Asturias.

b) Lugar de ejecución: La Morgal, s/n. Lugo de Llanera.
c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 4.928.028,00 euros (cuatro millones nove-
cientos veintiocho mil veintiocho euros).

5.—Garantías provisional:

Dos (2%) del presupuesto del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 112 Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: Lugo de Llanera-33690.
d) Teléfono: 985 77 33 88.
e) Telefax: 985 77 33 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al señalado como límite para
la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 2, cate-
goría “F”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
trigésimo día siguiente a la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del anun-
cio de la licitación, ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en caso de que el último coincidiera
en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Establecida en el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: 112 Asturias.
2.º Domicilio: La Morgal, s/n.
3.º Localidad y código postal: Lugo de Llanera-33690

(Asturias).

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: 112 Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: 33690 Lugo de Llanera (Asturias).
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de ofertas para la
apertura de los sobres correspondientes a la docu-
mentación general y la documentación técnica (A y
B). Décimo día hábil a aquel en que finalice el plazo
de presentación de ofertas para la apertura de los
sobres que contienen las proposiciones económicas.

e) Hora: 10.30 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

La Morgal, 29 de enero de 2007.—El Presidente.—1.970.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto “Modificación n.º 1. Autovía del
Cantábrico. CN-632 de Ribadesella a Luarca. P.K. 111,900

al 119,000. Tramo: Soto del Barco-Muros de Nalón”

Clave del proyecto: 12-O-4100.

Término municipal: Soto del Barco.

Provincia de Asturias.

Mediante Resolución de fecha 24 de enero de 2007, acuer-
da esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente com-
plementario de expropiación forzosa motivado por la nece-
sidad imprescindible de acometer obras que exigen ocupar
terrenos adicionales a los ya expropiados para acceso a finca.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2.º y 3.º, de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), dicha expropiación complementaria cuenta
con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal y de imposición o modificación de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Soto del
Barco en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en los lugares, fechas y horas que
a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Soto del Barco.

Fecha y hora: Día 2 de marzo de 2007, de 12.30 a 13.00
horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles; pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de peritos y notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España,
3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—2.222.

Anexo I

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Soto del Barco

Finca SuperficiePol. Parc. Titular/es y domicilio Aprovechamienton.º afectada (m2)

90747 43 376 CESAR ALVAREZ PEREZ,
CONCEPCION, ROSA M.ª,
SONIA Y JUAN JOSE ALVAREZ
GARCIA

LLAGO S/N - 33126
SOTO DEL BARCO
(ASTURIAS)

244 IMPRODUCTIVO

90755 43 374 JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ
LLAGO S/N - 33126

SOTO DEL BARCO (ASTURIAS)

27 IMPRODUCTIVO

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncios
Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en

el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/88, de Costas, se hace público el apeo de la delimitación
provisional del siguiente expediente:

“Deslinde del dominio público marítimo terrestre del tér-
mino municipal de Villaviciosa, tramo: Playas de Rodiles y
Misiego, desde la Punta de Rodiles hasta el Picu, excepto
los terrenos ocupados por el camping «Fin de Siglo» (As-
turias).”
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Subtramo: Playa de Misiego (fincas 28 a 91 del deslinde).

De conformidad con lo prevenido en el artículo 22.3 del
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, publicado en el BOE
de 12 de diciembre de 1989, se comunica que por personal
afecto al Servicio de Gestión del Dominio Público, de esta
Demarcación de Costas, se va a proceder sobre el terreno
a mostrar la delimitación provisional del dominio público
marítimo-terrestre mediante su apeo, del expediente de des-
linde arriba expresado, tomándose como punto de reunión
previa al mismo, el siguiente:

• Fecha: Veintisiete (27) de febrero de 2007.
• Hora: A las diez (10) horas.
• Lugar: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Se ruega que a dicho acto, los interesados en el expediente
comparezcan con la documentación que acredite su identidad,
escritura de propiedad, datos de inscripción registral y foto-
copia de dicha escritura, para su incorporación al expediente.

Igualmente, la Demarcación de Costas en Asturias, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, practica mediante el presente anuncio las noti-
ficaciones a aquellos titulares de fincas afectadas o colin-
dantes con el dominio público marítimo-terrestre a los que
intentada la notificación, no se ha podido practicar.

• Milugasa, S.L.; calle Toreno, 1, planta 7, puerta
izquierda, 33004-Oviedo.

• Pérez Villamil, José; avda. Trenor, 4, 33794-Castropol.
• Suárez Martínez, Joaquín; calle Nuevo Jove, Gijón.
• Antuña García, Luis; avda. Ciudad Barcelona, 138, PL

6, PT. 6, PT C, 28007-Madrid.
• Crespo, Fulgencia Hermanos; Selorio, 33316-Villavi-

ciosa.
• Díaz Moro, Javier; Los Carros-Feleches, 33518-Siero.
• Gallinal Riestra, Miguel Angel; calle Agua, 21,

33300-Villaviciosa.
• García Pérez, Arturo; El Olivar, Selorio, 33316-Vi-

llaviciosa.
• Llera Candás, Ramón; Selorio, 33316-Villaviciosa.
• Martínez Aldonga, César; Selorio, 33316-Villaviciosa.
• Olivar Crespo, Angel Emilio; calle Joaquín Fernández

Acebal, 16, 3202-Gijón.
• Suero Miyar, Avelino, Selorio, 33316-Villaviciosa.
• Suero Villoslada, Carmen; calle Víctor García Concha,

18, PL 1, PT C, 33300-Villaviciosa.
• Tuya Pedroarias, Rafael; Selorio, 33316-Villaviciosa.
• Valdés Toral, Plácido; avda. Bimenes, 9, Blimea

33960-San Martín del Rey Aurelio.
• Victorero Crespo, Concepción; Selorio, 33316-Villa-

viciosa.
• Villoslada Fernández, Bernardo; Selorio, 33316-Villa-

viciosa.

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—2.363.

— • —

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/88, de Costas, se hace público el apeo de la delimitación
provisional del siguiente expediente:

“Deslinde del dominio público marítimo terrestre del tér-
mino municipal de Villaviciosa, tramo: playas de Rodiles y
Misiego, desde la Punta de Rodiles hasta el Picu, excepto
los terrenos ocupados por el camping «Fin de Siglo» (As-
turias).”

Subtramo: Playa de Misiego (fincas 92 a 161 del deslinde).

De conformidad con lo prevenido en el artículo 22.3 del
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, publicado en el BOE
de 12 de diciembre de 1989, se comunica que por personal
afecto al Servicio de Gestión del Dominio Público, de esta
Demarcación de Costas, se va a proceder sobre el terreno
a mostrar la delimitación provisional del dominio público
marítimo-terrestre mediante su apeo, del expediente de des-
linde arriba expresado, tomándose como punto de reunión
previa al mismo, el siguiente:

• Fecha: Veintiocho (28) de febrero de 2007.
• Hora: A las diez (10) horas.
• Lugar: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Se ruega que a dicho acto, los interesados en el expediente
comparezca con la documentación que acredite su identidad,
escritura de propiedad, datos de inscripción registral y foto-
copia de dicha escritura, para su incorporación al expediente.

Igualmente, la Demarcación de Costas en Asturias, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, practica mediante el presente anuncio las noti-
ficaciones a aquellos titulares de fincas afectadas o colin-
dantes con el dominio público marítimo-terrestre a los que
intentada la notificación, no se ha podido practicar.

• Milugasa, S.L.; calle Toreno, 1, planta 7, puerta izquier-
da, 33004-Oviedo.

• Abril Mateos, David; calle La Juecara, 4, 33900-Sama
de Langreo.

• Abril Mateos, José Manuel; calle La Juecara, 4,
33900-Sama de Langreo.

• Alonso Andrés, Angel; calle Guillén Lafuerza, 12, Ven-
tanielles, 33010-Oviedo.

• Asociación Club Camping Las Marismas; calle Francisco
Gambó, 7, 33012-Oviedo.

• Barril Prida, José Luis; calle Once, 33510-Pola de Siero.
• Carús Carús, Casimiro; Selorio, 33316-Villaviciosa.
• Fresno Tuya, Alejandro; Selorio, 33316-Villaviciosa.
• García Moreno, Valeriano; calle Tejera, 2, 33205-Gijón.
• González Gutiérrez, Gaspar; calle Invernite, 21, Sotron-

dio, 33950-San Martín del Rey Aurelio.
• Grupo Soc. Cultural Los Asturcones; calle Tejera, 2,

33205-Gijón.
• Medina Caveda, Argentina; calle Ezcurdia, 49,

33202-Gijón.
• Medina Caveda, Gislena; Selorio, 33316-Villaviciosa.
• Méndez Martín, Secundino; calle Santa Teresa de Jesús,

20, 33005-Oviedo.
• Menéndez Blanco, José Manuel; calle Capitán Almeida,

17, 33009-Oviedo.
• Otero Canga, Julio Alberto; calle Torre de Abajo, 44,

33900-Sama de Langreo.
• Rodríguez Rodríguez, Fernando; calle Guillén Lafuerza,

12, Ventanielles, 33010-Oviedo.
• Suárez García, Tomás; avda. Leopoldo Alas Clarín, 34,

El Entrego, 33940-San Martín del Rey Aurelio.

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—2.364.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 78/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra González Trelles,
María Montserrat, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de González Trelles, María Montserrat, que le
fueron embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02
de Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 20 de marzo de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 55,07 m2 útiles.
• Calle: Fruela, 9, 3.º D.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 2244, libro 361, folio 48, número de finca 1139.
• Descripción registral: Urbana, finca número 500. Vivien-

da en el piso 3.º o planta 5.ª, derecha entrando en el
portal número 9, de la calle Fruela, antes portal número
41, ocupa una superficie construida de 66,82 m2, y útil
de 55,07 m2, es del tipo B, y se compone de cocina,
comedor, tres dormitorios, cuarto de aseo y trastero,
y linda: Norte, con la calle “C”; Este, con la vivienda
izquierda del piso 3.º o planta 5.ª de la casa o portal
número 40; Sur, con patio de luces y vistas sobre terreno
de tres metros de ancho, incluida la acera, propia de
esta promoción de viviendas que lo separa de terrenos
de lo señores Onzain, Ayesta, Valdenebro y Goicoechea;
y Oeste, con caja de escalera y vivienda izquierda de
la misma planta y portal. Cuota: A efectos de parti-
cipación en los gastos y elementos comunes le corres-
ponde a esta vivienda una cuota de 1,1318% en el valor
total del inmueble. Tiene concedida cédula de califi-
cación definitiva fecha 9-2-1964 O.V.S.-648/62 (actual-
mente libre de precio de venta y renta).

• 100% en pleno dominio, con carácter privativo, por títu-
lo de compra.

Cargas:

—Hipoteca a favor de Corporación Hipotecaria Mutual,
S.A., Establecimiento Financiero de Crédito, inscripción
9.ª de 9-1-2006, por importe de 50.557,63 euros, más
los intereses de demora y costas judiciales que procedan,
s/e de fecha 2-2-2007.

Tipo de subasta: 35.662,16 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
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en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.484.

— • —

Edicto
El Director de la Administración de la Tesorería General

de la Seguridad Social de Oviedo, número 1 de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento
de notificación a los interesados, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre (BOE 27-11-92), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al no ser posible hallar un nuevo domicilio del
destinatario, por el presente edicto se procede a la notifi-
cación al interesado del resultado de la resolución que se
cita.

A la vista del informe emitido por la ITSS, se inició pro-
cedimiento tendente a eliminar el período de alta a la empresa
Cachan, S.L., con ccc 33/1084963/04 de las personas que se
citan.

Nombre y apellidos NUSS Fecha

Djibril Cámara 28/1264696040 31-7-2006

Ibrahima Ndiaye 28/1264490724 25-7-2006

Khadim Sarr 28/1253110806 12-1-2006

Amadou Ayouba Diallo 28/1257142669 22-3-2006

Joaquín de Magalhaes Martins 28/1201916832 24-5-2006

Ello se pone de manifiesto a los interesados, con el fin
de que manifiesten lo que estimen oportuno en el plazo de
diez días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se expide
el presente edicto.

Oviedo, a 5 de febrero de 2007.—El Director de la
Administración.—2.090.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE VIZCAYA

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14) que modifica
la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o a su
representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, n.º de expediente y procedimiento se
especifican en anexo.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos
en la localidad de Bilbao, calle Viuda de Epalza, 3, teléfono
944 79 51 61 y fax 944 79 51 65.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Bilbao, 5 de enero de 2007.—El Recaudador Ejecu-
tivo.—980.

Anexo

Expte: 4801060218.
DC: 00.
DNI-CIF: 0A33398934.
Razón social: Construcciones ICMA, S.A.
Domicilio: Calle Miguel Traviesas, 3.
Cpos: 33005.
Municipio: Oviedo.
Prto: Embargo derechos económicos.



16–II–20073182 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncio

Resolución del PMAD por la que se convoca concurso para
adjudicar las obras de construcción de pista polideportiva abierta

en Raíces Nuevo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Actividades
Deportivas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 224/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras
de construcción de pista polideportiva abierta.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
c) Lugar de ejecución: Raíces Nuevo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 169.625,12 euros.
b) Clasificación del contratista:

• Grupo C: Edificaciones.
• Subgrupo 3: Estructuras metálicas.
• Categoría “d”: Anualidad media excede de 360.000

euros y no sobrepasa los 840.000 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3.392,50 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página Web del Ayuntamiento: www.ayto-castri-

llon.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de
que se presentasen reclamaciones, la licitación se apla-
zará hasta tanto las mismas sean resueltas por el Patro-
nato Municipal de Actividades Deportivas.

Castrillón, a 5 de febrero de 2007.—El Presidente del
PMD.—2.368

DE GIJON

Rectificación de oficio de error de hecho en la base general
décima de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento y
Fundaciones y Patronato dependientes del mismo, año 2006

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de enero
de 2007 se acuerda rectificar la base general décima, último
párrafo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2006 del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patro-
nato dependientes del mismo, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de septiembre
de 2006.

Donde dice:

“En este caso, los aspirantes perderán el derecho a su
nombramiento como funcionarios de carrera, mediante reso-
lución motivada de la Alcaldía, a propuesta del órgano res-
ponsable de la evaluación del curso selectivo/fase de prác-
ticas.”
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Debe decir:

“En este caso, quienes no lo superaren podrán incorpo-
rarse al que se realice en virtud de la convocatoria inmediata
posterior. Caso de no superar este segundo curso/fase de
prácticas, perderán todo derecho al nombramiento o con-
tratación.”

Gijón, 2 de febrero de 2007.—El Primer Teniente de
Alcalde.—2.369.

— • —

Bases del Premio “Café Gijón” de novela 2007

1. Podrán optar al Premio “Café Gijón” las novelas iné-
ditas escritas en lengua castellana que no hayan sido pre-
miadas anteriormente en ningún otro concurso. El autor res-
ponde de la autoría y originalidad de la novela presentada
al Premio, así como de no ser copia ni modificación de obra
ajena.

2. Las obras deberán tener una extensión mínima de 150
páginas (tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble espacio
por una sola cara).

3. En los originales deberán figurar el nombre y los ape-
llidos de su autor, así como la dirección de su domicilio y
teléfono. Los originales que se presenten con seudónimo se
acompañarán de la correspondiente plica cerrada, debiendo
constar en su interior el nombre, los apellidos, la dirección
y el teléfono de su autor, así como el título de la obra; y,
en el exterior, el seudónimo utilizado y el título de la obra.

4. Los originales se remitirán por duplicado, e indicando
en el exterior del paquete “Premio de novela Café Gijón”,
a la siguiente dirección:

Fundación Municipal de Cultura, Educación y Univer-
sidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, calle Jovellanos,
21, 33205-Gijón (Asturias).

5. El plazo de admisión de originales finalizará el 30 de
abril de 2007, admitiéndose, no obstante, aquellos que hayan
sido matasellados por Correos ese mismo día.

6. El jurado, compuesto por relevantes personalidades del
mundo de las letras, será designado por el Ayuntamiento
de Gijón. La composición del mismo se dará a conocer con
ocasión del fallo, que se hará público en otoño de 2007, en
las dependencias del propio Café Gijón. Su decisión será
inapelable. El convocante del premio se reserva el derecho
de hacer públicos los títulos y los autores de las novelas
finalistas.

7. Para la adjudicación del Premio “Café Gijón” será uti-
lizado el procedimiento de eliminación por votaciones secre-
tas. Cada uno de los miembros del jurado deberá elegir, en
la primera de ellas, tantas obras como miembros del jurado;
en la segunda votación cada uno de los miembros elegirá
una menos que en las anteriores, y así, sucesivamente, por
la eliminación en cada votación de una de las obras, se llegará
en la última vuelta a la concesión del premio. En el caso
de que dos o más obras obtuviesen igual número de votos,
se efectuarán las votaciones secundarias necesarias para el
desempate.

8. La cuantía del Premio de novela “Café Gijón”, se fija
en 18.000 euros, aportados por el Ayuntamiento de Gijón.
Esta cantidad no supondrá en ningún caso la cesión o limi-
tación de los derechos de propiedad de la obra premiada,
incluidos los derivados de la propiedad intelectual.

9. El Ayuntamiento de Gijón, en calidad de concesionario
del premio, en ningún caso realizará o estará interesado en
la explotación económica de la obra premiada.

10. Cajastur, entidad colaboradora de esta convocatoria,
colaborará en la edición de la obra ganadora. La colaboración

anteriormente reseñada no implica ni exige la cesión o limi-
tación de los derechos propiedad de la obra premiada, inclui-
dos los derivados de la propiedad intelectual.

11. Los originales presentados a concurso no serán
devueltos. Una vez fallado el premio, se procederá a destruir
las copias no premiadas.

12. La convocatoria del premio se realizará a través del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en publi-
caciones culturales de gran difusión.

13. La participación en este concurso implica la acep-
tación de todas y cada una de las bases, sometiéndose las
partes a los Juzgados y Tribunales de Asturias en el supuesto
caso de que se produjeran diferencias que tuvieran que diri-
mirse judicialmente.

Gijón, a febrero de 2007.—La Alcaldesa.—2.437.

DE PARRES

Anuncio

Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua potable,
tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon
de saneamiento correspondiente al trimestre cuarto de 2006

RESOLUCION APROBATORIA DE LA ALCALDIA

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y
canon de saneamiento, correspondiente al trimestre cuarto
de 2006, que importa un total de 121.730,14 euros. Por la
presente, he resuelto:

1.—Aprobar el padrón correspondiente al trimestre cuarto
de 2006, determinante de las cuotas y contribuyentes de la
tasa por suministro de agua potable y tasa por recogida de
basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento,
y que importa un total de 121.730,14 euros, y que se exponga
a información pública para conocimiento de los interesados
durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de recla-
maciones, quienes podrán examinarlo en el Departamento
de Rentas y Exacciones. En el caso de que no se presentaran
reclamaciones contra el citado padrón dentro del plazo indi-
cado, éste se entenderá definitivamente aprobado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del
período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).

2.—Señalar como período voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días 29 de enero de 2007 hasta el 29
de marzo de 2007. El pago de los tributos indicados podrá
efectuarse en las oficinas de Caja de Asturias, de lunes a
viernes, en horario de 8.30 a 10.30 horas, y en las entidades
financieras colaboradoras, así como en las Oficinas Muni-
cipales.

Una vez finalizado el período voluntario de pago se iniciará
el período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora
y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(arts. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).

Dado en Arriondas, a 6 de febrero de 2007.—El Alcal-
de.—2.337.
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DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
Enajenación mediante subasta, tramitación ordinaria, proce-
dimiento abierto, de una parcela de 83 m2 de titularidad muni-
cipal, ubicada en las calles Alcalde Benito García Ciaño y Tra-

vesía de Murillo, Blimea

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal. Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Enajenación de una parcela de
83 m2 de titularidad municipal, ubicada en las c/ Alcalde
Benito García Ciaño y Travesía de Murillo, Blimea. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana,
al tomo 1836, libro 411, folio 37, finca 37563.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Precio de enajenación: El tipo de licitación se fija en
48.401,45 euros y podrá ser mejorado al alza.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-
lio.

b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.
d) Teléfono: 985 67 00 50.
e) Fax: 985 67 01 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que se
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 26 días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula
6 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio, en horario de 8 a
15 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-
lio.

b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquel en que termine

la presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Otras informaciones:

En el Registro General del Ayuntamiento se facilitará
a los interesados copia de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen la licitación, así como
copia de nota simple informativa de la parcela que se
enajena.

San Martín del Rey Aurelio, 6 de febrero de 2007.—El
Alcalde.—2.340.

DE VALDES

Edictos

Por don Eugenio Fernández Fernández, se ha solicitado
licencia municipal para adecuación de local para bar, con
emplazamiento en Luarca, calle Nicanor del Campo, 1 (ex-
pediente 5.1, número 00329/2004).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, se somete a información pública por período
de veinte días hábiles, que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que
se estimen oportunas.

En Luarca, a 17 de enero de 2007.—El Alcalde-Pre-
sidente.—1.252.

— • —

Por doña María Elvira Fernández Pérez-Villamil, con DNI
45532878-N y domicilio en Santa Marina, s/n, Puerto de Vega,
se ha solicitado licencia municipal para “adecuación de local
comercial para tienda de pinturas”, con emplazamiento en
Luarca, plaza de La Feria (expte. código 5.1.3, número
00001/2007).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, se somete a información pública por período
de veinte días hábiles, que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que
se estimen oportunas.

En Luarca, a 18 de enero de 2007.—El Alcalde-Pre-
sidente.—1.253.
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DE VEGADEO

Anuncio
Estando en fase de estudio la modificación de las Normas

Urbanísticas en lo que se refiere a la delimitación del núcleo
rural de Folgueiras, en aplicación de lo previsto en el artículo
78 del Decreto legislativo 1/2004, se abre un período de infor-
mación pública por plazo de 20 días hábiles para recoger
sugerencias u observaciones sobre la necesidad, conveniencia
y demás circunstancias de la ordenación.

Vegadeo, a 19 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.404.

PARROQUIA RURAL DE BALLOTA

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de Ballota, en sesión ordinaria cele-
brada el día 13 de enero de 2007, la liquidación del pre-
supuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2006, para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada,
podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones
que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definiti-
vamente aprobada, en caso contrario, la Junta dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Ballota, a 13 de enero de 2007.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—1.254.

Acta de arqueo

Presupuesto 2006 (período desde 1/1 a 31/12)

PARROQUIA RURAL DE CALEAO

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de Caleao, en sesión ordinaria cele-
brada el día 13 de enero de 2007, la liquidación del pre-
supuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2006, para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada,
podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones
que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definiti-
vamente aprobada, en caso contrario, la Junta dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Caleao, a 13 de enero de 2007.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—1.255.

Acta de arqueo

Presupuesto 2006 (período desde 1/1 a 31/12)

PARROQUIA RURAL DE ENDRIGA

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de Endriga, en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de enero de 2007, la liquidación del pre-
supuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2006, para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada,
podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones
que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.
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En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definiti-
vamente aprobada, en caso contrario, la Junta dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Endriga, a 20 de enero de 2007.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—1.406.

Acta de arqueo

Presupuesto 2006 (período desde 1/1 a 31/12)

PARROQUIA RURAL DE PANDENES

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de Pandenes, en sesión ordinaria cele-
brada el día 13 de enero de 2007, el presupuesto preventivo
de ingresos y gastos para el ejercicio 2007, para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada,
podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones
que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Pandenes, a 13 de enero de 2007.—El Presiden-
te.—1.257.

Anexo

Ejercicio económico de 2007

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

— • —

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de Pandenes, en sesión ordinaria cele-
brada el día 13 de enero de 2007, la liquidación del pre-
supuesto preventivo de ingresos y gastos del ejercicio 2006,
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada,
podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones
que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definiti-
vamente aprobada, en caso contrario, la Junta dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Pandenes, a 13 de enero de 2007.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—1.258.
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Acta de arqueo

Presupuesto 2006 (período desde 1/1 a 31/12)

PARROQUIA RURAL DE SOBREFOZ

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de Sobrefoz, en sesión ordinaria cele-
brada el día 13 de enero de 2007, la liquidación del pre-
supuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2006.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada,
podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones
que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definiti-
vamente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Sobrefoz, a 13 de enero de 2007.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—1.407.

Acta de arqueo

Presupuesto 2006 (período desde 1/1 a 31/12)

PARROQUIA RURAL DE LA TABLA

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de La Tabla, en sesión ordinaria cele-
brada el día 13 de enero de 2007, la liquidación del pre-
supuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2006, para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada,
podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones
que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definiti-
vamente aprobada, en caso contrario, la Junta dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En La Tabla, a 13 de enero de 2007.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—1.256.

Acta de arqueo

Presupuesto 2006 (período desde 1/1 a 31/12)
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número dos de los de Oviedo y su
provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 815/2006, a instancia de Julio
Antonio Mallada Gancedo contra INSS,
TGSS, Compañía Astur de Minas, S.A.,
Encofrados Castrillón, S.L., Unión
Museba Ibesvico, sobre Seguridad
Social, se ha acordado citar a Compañía
Astur de Minas, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
8 de marzo de 2007, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Com-
pañía Astur de Minas, S.A., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.945.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número

demanda 802/2006, a instancia de Tatia-
na García Zarauza y Mónica Serna
Gaviria contra Restaurante Collaínos,
S.L., Vinoteca El Barín y Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha
acordado citar a Restaurante Collaínos,
S.L., Vinoteca El Barín, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 20 de marzo, a las 11 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos,
sito en la calle Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Res-
taurante Collaínos, S.L., Vinoteca El
Barín, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El
Secretario.—1.943.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número dos de los de Oviedo y su
provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 713/2006, a instancia de Mag-
dalena Domínguez Dosil contra Elec-
trodescanso, SLU, sobre despido, se ha
acordado citar a Electrodescanso, SLU,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 13 de marzo de 2007, a
las 10.30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la c/
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los

IMPRENTA REGIONAL

medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Elec-
trodescanso, SLU, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.955.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 608/2006, a instancia de
Manuel Fernández Pello-Valdés contra
Obras y Perfiles Metálicos, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario, se
ha acordado citar a Obras y Perfiles
Metálicos, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 8 de
marzo a las 11 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos, sito en
la calle Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Obras
y Perfiles Metálicos, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Oviedo, a 29 de diciembre de
2006.—El Secretario.—1.948.
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